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1 Introducción

La seguridad es una parte importante de los sistemas de comercio electrónico,

además de que no está limitada a la utilización de una técnica o de un mecanismo, debido a

lo anterior esta tesis presenta las bases de los mecanismos de seguridad además de las

técnicas más recomendadas. La primera parte de la tesis (Criptografía), presenta las bases

del cifrado, presentando los principales tipos de cifrado sin profundizar en las matemáticas

subyacentes, algunos mecanismos para autenticación (Funciones hash y firmas digitales).

algunos tipos de los algoritmos más utilizados, así como sus modos de cifrado. Teniendo

como antecedente la lectura anterior, se presenta enseguida los mecanismos para las claves

de sesión, los certificados digitales así como un protocolo para los mismos (X.509). además

se presenta el protocolo SSL y el protocolo SET. estos últimos basados en mecanismos de

cifrado y en los cuales el cifrado es sólo una parte de la seguridad. Los temas basados en

mecanismos de cifrado son mucho más extensos de lo que se presenta en esta tesis, sin

embargo nos enfocaremos a los mecanismos más utilizados y que han tenido más

aceptación en el comercio electrónico, comprendiendo lo anterior es posible comenzar a

tener un panorama de los mecanismos existentes de seguridad y comprender los temas

posteriores.
Como hemos mencionado, los mecanismos de seguridad presentados son sólo una

parte de la seguridad ya que la seguridad tiene otros aspectos, algunos de los cuales se

presentan en esta tesis, como son la seguridad en el cliente, en el servidor y en el medio de

comunicación, además se presentan algunas de las vulnerabilidades inherentes a las

tecnologías utilizadas así como algunos aspectos básicos de las intrusiones a los sistemas

además de los muros de contención como un mecanismo de seguridad. Decir que un

sistema de comercio electrónico es 100% seguro es una mentira, la seguridad según Bruce

Schneier "Es una cadena y es tan segura como su eslabón más débil" y éste eslabón más

débil, la mayoría de las veces es el factor humano. Entre más disperso sea el grupo de

usuarios que tienen acceso al sistema en cuanto a entrenamiento de seguridad, aumenta la

probabilidad de tener un incidente.

La segunda parte de la tesis se enfoca en la seguridad en la tecnología elegida para el

desarrollo de comercio electrónico (basándonos en la tesis de Tecnología Para Un Sistema

De Comercio Electrónico de Janet Reyes), que es Java. En esta parte se presenta la

arquitectura de seguridad de Java así como los principales mecanismos que se implementan
en Java para proveer la seguridad necesaria para los sistemas desarrollados en éste

lenguaje. Es importante notar que no todos los mecanismos aquí presentados se pueden

llegar a utilizar en el desarrollo de un sistema de comercio electrónico, sin embargo son

importantes para comprender de manera general como Java puede proveer seguridad a una

amplia variedad de sistemas que cumplan con diversos requerimientos. Algunos de los

mecanismos aquí explicados son implementaciones de los descritos al principio de esta tesis.
Se presentan también los mecanismos de seguridad de los componentes utilizados en el

desarrollo de un sistema de comercio electrónico, así como los principales aspectos de

seguridad de las aplicacionesWeb, de los Java Servlets y de las JSPs.

Por último se presentan los aspectos particulares de la seguridad del sistema de

comercio electrónico desarrollado y la implementación de la seguridad del mismo. Como se

podrá observar muchos de los aspectos de la seguridad presentados en esta tesis no aplican
a este sistema en particular, sin embargo es de mucha ayuda tener conocimiento de todos

los mecanismos de seguridad y sus ventajas para saber equilibrar la funcionalidad requerida
con la seguridad que podemos implementar. La seguridad en este caso es para un sistema
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de complejidad intermedia, por lo que muchos de los aspectos de seguridad para sistemas

más complejos no es necesario implementarlos.
Debido a que la manera más conveniente de desarrollar un sistema de comercio

electrónico es mediante componentes, el trabajo de esta tesis, además de presentar los

aspectos más importantes de la seguridad en el comercio electrónico, es el aseguramiento
de componentes para comercio electrónico, especificados en los siguientes documentos:

especificación de requerimientos, análisis y diseño, y descripción de arquitectura para un

sistema de comercio electrónico, los documentos mencionados, fueron desarrollados en

equipo por Janet Reyes Estrada, Jaime A. Cedido Navarro, Rogelio André Vallejo y Alberto

M. Cortés Lepe, no perteneciendo los mismos a esta tesis y sólo se hace referencia a ellos

cuando así convenga a los propósitos de esta tesis. El aseguramiento del sistema de

comercio electrónico desarrollado, se logró mediante la programación de un componente de

seguridad (SecurityManager), el cual se encarga de la seguridad del sistema, contemplando
los siguientes aspectos:

• Autenticación

• Validación de datos

• Secuencia de páginas
• Expiración de la sesión

En resumen esta tesis consta de lo siguiente:
• Presentar los aspectos básicos concernientes a las bases de seguridad en Internet

• Presentar los aspectos básicos de la seguridad en comercio electrónico

• Presentar los aspectos de seguridad relativos a la tecnología utilizada para el

desarrollo de los componentes para un sistema de comercio electrónico

• Diseño e implementación de los componentes de seguridad necesarios para el

aseguramiento de un sistema de comercio electrónico

2 Criptografía
Uno de los métodos más usados para proteger información que se debe mantener

secreta o que es confidencial es el cifrado. El estudio de los diversos métodos de cifrado es

el campo de la criptografía, ciencia muy vasta y altamente matemática. En este trabajo no

profundizaremos en los aspectos matemáticos de la criptografía. Nuestro interés es usar los

diferentes esquemas y conceptos de cifrado para construir sistema de intercambio de

información seguros según criterios que estableceremos más adelante. En este capítulo
introducimos algunos conceptos y esquemas fundamentales que nos serán de utilidad en el

resto de la tesis.

2.1 Fundamentos

2.1.1 Terminología

2.1.1.1 Remitente y destinatario

Dada una comunicación unidireccional entre dos entidades, la entidad que envía

mensajes se llama el remitente, también descrito en algunas figuras de este texto como

usuario A y el que los recibe destinatario o usuario B. Estamos especialmente interesados
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en comunicaciones seguras, es decir que solo para el destinatario los mensajes recibidos

son inteligibles.

2.1.1.2 Cifrado v descifrado de mensajes

La información que es legible para cualquier persona se denomina texto plano o

texto claro (plaintext o cleartext). El proceso de alterar un mensaje de tal manera que se

oculte su significado o se vuelva inteligible se llama cifrar (cipher o encription). El mensaje

que se obtiene de cifrar un texto plano se llama texto cifrado o criptograma (ciphertext o

cryptogram). El proceso de volver a convertir un texto cifrado en texto plano es el de descifrar

(decription). La siguiente figura ilustra estas transformaciones.

Texto Plano
^^^^

Texto cifrado ^^^^^^Texto plano original

rKifrar) r(Descifrar) r

Figura 1. Procesos de cifrado y descifrado.

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra criptografía

(cryptography) proviene del griego ^Kpvmoc* que significa oculto, "ypcupenJ1. que significa
escritura, y su definición es: "Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático". Los

practicantes de la criptografía son los criptógrafos (cryptographers), y los criptoanalistas

(cryptanalysts) son practicantes del criptoanalisis (cryptanalysis), que son el arte y ciencia

de descifrar el texto cifrado sin conocer la llave, o bien obteniendo a partir de uno más

criptogramas la clave que ha sido empleada en su codificación. La rama de las matemáticas

que estudia la criptografía y el criptoanalisis es la criptología (cryptology) y sus practicantes
son los criptólogos (cryptologists). Los criptólogos modernos cuentan entre su arsenal de

conocimientos con un conocimiento profundo de las matemáticas.

2.1.1.3 Autenticación, integridad v no repudio

Aparte de la confidencialidad otras características importantes de una comunicación

segura son:

• Autenticación. Debe de ser posible para el receptor de un mensaje determinar si el

mensaje fue enviado por el supuesto remitente y no por un intruso. Es importante

siempre poder detectar un intruso que se hace pasar por un remitente.
• Integridad. Debe de ser posible para el receptor de un mensaje verificar si éste no fue

alterado durante la transmisión, un intruso no debe de poder sustituir un mensaje falso

por uno legítimo.
• No repudio. El remitente no debe de poder negar su identidad después que él envió

el mensaje.
Estos son requerimientos esenciales para una interacción social por medio de las

computadoras, y son análogas a las interacciones frente a frente del mundo real entre

personas.

2.2 Algoritmos y llaves

Un algoritmo criptográfico es un algoritmo, normalmente de naturaleza matemática

profunda, que transforma texto plano en texto cifrado. Hay dos algoritmos relacionados: uno

para el cifrado y otro para el descifrado.
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Si la seguridad proporcionada por un algoritmo criptográfico está basada en mantener

en secreto la manera en que funciona el mismo, es un algoritmo restringido.. Estos

algoritmos solo poseen un interés histórico y desgraciadamente son inadecuados para los

estándares actuales, por lo tanto no los tratamos aquí.
En la actualidad los algoritmos criptográficos modernos de cifrado y descifrado son de

dominio público y existe un número secreto de muchos dígitos, al cuál llamamos llave o

clave, el cual nos permite cifrar y descifrar mensajes adecuadamente. La seguridad de la

comunicación reside en la seguridad al acceso de la llave. Veremos ahora las diferencias

más importantes de los algoritmos más utilizados actualmente. Hay dos tipos generales de

algoritmos basados en llave: simétricos y asimétricos o de llave pública.

2.3 Algoritmos simétricos

A continuación explicamos brevemente el uso de cifrado y descifrado con una misma

llave. Denotamos por K la llave. Al intervalo de posibles valores de la llave, se le llama

espacio de llaves. Tanto el cifrado como el descifrado usan esta llave. £/<(M) denota el

algoritmo de cifrado del mensaje M usando la llave K y Dk(C) el algoritmo de descifrado del

mensaje C usando la llave K. Podemos escribir las funciones como:

EK(M) = C

Dk(C) = M

Estas funciones tienen la siguiente propiedad:

Dk(Ek(M) = M

Llave

Texto Plano

f\

Texto cifrado Texto plano original

rmescifrarj r

Figura 2. Cifrado y descifrado simétrico.

Los algoritmos simétricos, son algoritmos en los cuáles la llave de cifrado y
descifrado es la misma, además la llave de cifrado puede ser deducida de la llave de

descifrado y viceversa. Estos algoritmos requieren que el remitente y el destinatario se

pongan de acuerdo para utilizar una llave en particular, antes de que puedan comunicarse de
una manera segura, La seguridad del algoritmo simétrico recae en la llave, por lo que si

queremos que nuestra comunicación permanezca secreta, la llave debe de permanecer en

secreto.

Los algoritmos simétricos pueden dividirse en dos categorías. Unos operan sobre el

texto plano en un solo bit (algunas veces en un byte), a la vez; estos son llamados

cifradores de flujo (stream ciphers). Otros operan sobre el texto plano en grupos de bits.

Los grupos de bits son llamados bloques, y los algoritmos son llamados cifradores de

bloques (block ciphers).

2.4 Algoritmos de llave pública

Algunos algoritmos usan llaves diferentes para cifrar y descifrar. Esto es, la llave para
cifrar K1t es diferente de la llave para descifrar K2. Es este caso:

Eki(M) = C

DK¿C) = M

Dk2(EKi(M) = M
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Llave para cifrar Llave para descifrar

Texto Plano ^^^^ Texto cifrado ^^^^^—Texto plano original

►(Cifrar) ►(Descifrar ) ►

Figura 3. Cifrado asimétrico.

Los algoritmos de llave pública, también llamados algoritmos asimétricos, son

diseñados para que la llave utilizada para cifrar sea distinta de la usada para descifrar.

Además, la llave para descifrar no puede, al menos en una cantidad de tiempo razonable, ser

calculada a partir de la llave de cifrado. Los algoritmos son llamados de llave pública, porque
la llave para cifrar se puede hacer pública sin comprometer la seguridad del cifrado. En estos

sistemas, la llave de cifrado es comúnmente llamada llave pública, y la llave para descifrar

es llamada llave privada o llave secreta. En el caso de las firmas digitales los mensajes son

cifrados con la llave privada y descifrados con la llave pública.
Toda la seguridad de los últimos algoritmos expuestos está basada en la llave (o

llaves), ninguno está basado en los detalles del algoritmo. Esto quiere decir que el algoritmo

puede ser publicado y analizado. Con esto, los productos que usan estos algoritmos, pueden
ser producidos en masa. No importa, si un espía conoce nuestro algoritmo, porque si no

conoce nuestra llave, no podrá leer nuestros mensajes. Un algoritmo de cifrado que usa

llaves es bueno si el intruso tiene la imposibilidad práctica de adivinar o generar la llave o

llaves que se usa para cifrado y descifrado bajo el supuesto que no tiene acceso a las llaves

por otros métodos. Más adelante tratamos este tema con más profundidad.

2.5 Criptosistema
Ahora explicaremos a detalle el significado de un criptosistema y su propiedad más

importante. Un criptosistema, esta formado por un algoritmo y los siguientes conjuntos:

conjunto de posibles textos planos, conjunto de textos cifrados y conjunto de posibles llaves.
De manera más formal definiremos un criptosistema como una quíntupla (M, C, K, E, D),
donde:

• M representa el conjunto de todos los mensajes sin cifrar, que pueden ser enviados.
• C representa el conjunto de todos los mensajes cifrados, o criptogramas.
• K representa el conjunto de claves que se pueden emplear en el criptosistema.
• £ es el conjunto de transformaciones de cifrado o familia de funciones que se aplica a

cada elemento de M para obtener un elemento de C. Existe una transformación

diferente Ek para cada valor posible de la clave k.
• D es el conjunto de transformaciones de descifrado, análogo a £.

Todo criptosistema ha de cumplir la siguiente propiedad:
Dk (Ek (m)) = m

es decir, que si tenemos un mensaje m, lo ciframos empleando la clave k y luego lo

desciframos empleando la misma clave, obtenemos de nuevo el mensaje original m.
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2.6 Funciones Hash

Las funciones hash1 comprimen un texto plano en un bloque de longitud fija. Una

característica muy importante es que si son bien diseñadas, son imposibles de invertir en la

práctica. Las funciones hash en conjunción con cifrado se pueden utilizar para firmar

documentos de tal suerte que cualquier alteración, intencional o no, al documento es

descubierta por el conocedor de la llave pública. En este esquema el algoritmo que usa la

función hash es público, el texto plano no se cifra y el resumen producido por la función hash

es cifrado con una llave privada. El procedimiento descrito se llama la firma digital y sirve

para autenticar el documento y evitar el no repudio por el signatario, éste proceso se

describe a detalle en la sección siguiente. Existen otras formas de hacer autenticación, sin

embargo el método presentado es eficiente dado que solo requiere cifrar el resumen

producido por la función hash y tiene como inconveniente que el texto plano no es

confidencial, lo cual no es requerido en muchas aplicaciones.

Resumen
r N

Documento

de longitud
variable

v. J

k
Función

hash
L

Documento

de longitud

fija

f f

Figura 4. Funciones Hash.

Las funciones hash son diferentes de las funciones clásicas de compresión de textos,
como ZIP, Huffman, V-42, etc., estas funciones son invertibles e intentan eliminar la

redundancia de los textos manteniendo el significado. Las funciones hash no son invertibles,

es decir, no se puede recuperar el texto desde el resumen, pero deben cumplir las siguientes
condiciones:

• Transformar un texto de longitud variable en un bloque de longitud fija.
• No son invertibles.

• Conocido un mensaje y su función hash debe ser imposible encontrar otro mensaje
con la misma función hash. Esto se debe cumplir para evitar que los criptoanalistas
firmen un mensaje propio como si fueran otra persona.

• Es imposible inventar dos mensajes cuya función hash sea la misma.

Los algoritmos más utilizados son:
■ MD5. Inventado en 1992 por Rivest2. La longitud del bloque es de 128 bits. Es de libre

circulación.

SHA. Inventado en 1994 por la agencia americana NIST3. La longitud del bloque es de
160 bits.

2.7 Firmas digitales
Éste servicio es utilizado para la autenticación y no repudio, como se mencionó

anteriormente. En éste se cifra el resumen de un documento de texto plano mediante la llave

privada del emisor para'que cualquier persona puede comprobar su procedencia utilizando la

llave pública del mismo, así el emisor no puede negar la procedencia ya que se ha cifrado

con su llave privada. Por otro lado, el receptor no puede modificar el contenido, porque el

resumen sería diferente y se evidenciaría que no coincide con el descifrado de la firma. Pero

el receptor si puede comprobar que el resumen coincide con la firma descifrada y comprobar

que es auténtico.
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Figura 5. Firma digital.

2.8 Criptoanalisis
Lo que se pretende con la criptografía es mantener el texto plano o la llave, o ambos,

en secreto para cualquier espía, adversario, atacante, interceptor, intruso, oponente o

simplemente enemigo, para esto asumimos que el espía tiene acceso completo a las

comunicaciones entre el remitente y el destinatario, como es el caso de Internet.

El criptoanalisis es la ciencia de recuperar el texto plano de un mensaje cifrado sin

tener acceso a la llave. También puede encontrar debilidades en un criptosistema que en el

futuro lleva a los resultados anteriores. A la pérdida de la llave a través de un medio no

criptoanalítico se le llama comprometer el sistema y la pérdida por un medio criptoanalítico
se le llama romper el cifrado.

Al intento de criptoanalisis se le llama ataque. Hay cuatro tipos generales de ataques

criptoanalíticos. Por supuesto, cada uno de ellos asume que el criptoanalista tiene un

completo conocimiento del algoritmo de cifrado utilizado:

Ataque al* texto cifrado solamente. En este caso, el criptoanalista tiene el texto

cifrado de muchos mensajes, todos los cuales han sido cifrados usando el mismo algoritmo
de cifrado. El trabajo del criptoanalista es recuperar el texto plano de tantos mensajes como

sea posible, o mejor aún deducir la llave o llaves usadas para cifrar el mensaje, para

descifrar otros mensajes cifrados con la misma llave.
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Ataque al texto plano conocido. El criptoanalista en este caso, tiene acceso al texto

cifrado de muchos mensajes y además al texto plano de esos mensajes. Entonces el trabajo
es deducir la llave o las llaves usadas para cifrar el mensaje o algún algoritmo para descifrar

cualquier mensaje cifrado con la misma llave o llaves.

Ataque al texto plano elegido. Ahora el criptoanalista no solo tiene acceso al texto

cifrado y al texto plano de muchos mensajes, si no que escoge el texto plano que quiere
cifrar. Esto es más poderoso que el ataque de texto plano conocido, porque el criptoanalista

puede elegir un bloque de texto plano para cifrar, lo que puede proporcionar mas información

acerca de la llave. El trabajo entonces es deducir la llave o llaves usadas para cifrar los

mensajes o un algoritmo para descifrar cualquier nuevo mensaje cifrado con la misma llave

o llaves.

Ataque adaptativo al texto plano elegido. Este es un caso especial del ataque de

texto plano elegido. En este caso el criptoanalista elige un texto plano que es cifrado, pero

puede modificar su elección basado en resultados de cifrados previos. En el ataque de texto

plano elegido, el criptoanalista simplemente podría escoger un bloque grande de texto plano
a cifrar; en el ataque adaptativo de texto plano elegido se puede escoger un bloque pequeño
de texto y luego escoger otro basado en el resultado del primero, y así sucesivamente.

Además de los ataques generales descritos anteriormente, existen al menos otros tres

tipos de ataques criptoanalíticos.

Ataque al texto cifrado elegido. El criptoanalista puede escoger diferentes textos

cifrados para ser descifrados y tener acceso al texto plano descifrado. Por ejemplo, el

criptoanalista tiene acceso a una caja negra que realiza el descifrado automáticamente,
entonces su trabajo es deducir la llave.

Ataque a la llave elegida. Este ataque no quiere decir que el criptoanalista pueda

elegir la llave; significa que tiene ciertos conocimientos acerca de la relación entre diferentes

llaves. Este ataque es extraño y oscuro, además de no muy práctico.

Criptoanalisis no deductivos (rubber-hose cryptanaysis). El criptoanalista amenaza,

chantajea o tortura a alguien hasta que le dé la llave. El soborno es algunas veces

mencionado como el ataque de llave comprada. Estos ataques son muy poderosos y

muchas veces el mejor camino para romper un algoritmo.

2.8.1 Seguridad de los algoritmos

Diferentes algoritmos ofrecen diferentes grados de seguridad, esto depende de que

tan difícil sea romperlo.
Si el costo para romper el algoritmo es mayor que el del valor de la información

cifrada, entonces es probablemente seguro, además si el tiempo requerido para romper un

algoritmo es mayor que el tiempo que la información debe de permanecer en secreto,
entonces también es probablemente seguro, por último si la cantidad de datos cifrados con

una llave es menor que la cantidad de datos necesarios para romper un algoritmo, entonces
es probablemente seguro.

Decimos que es probablemente seguro, porque siempre hay posibilidad de un nuevo

avance en criptoanalisis. Por otro lado, el valor de la mayoría de datos disminuye con el

tiempo. Es importante que el valor de los datos siempre sea menor que el costo para romper
la seguridad que los protege.

Lars Knusen4 clasifica las diferentes categorías de romper un algoritmo en orden

decreciente de severidad:

Ruptura total. Donde un criptoanalista encuentra la llave.

-12-



Deducción global. Donde un criptoanalista encuentra un algoritmo alternativo,

equivalente a descifrar un mensaje cifrado, pero sin conocer la llave.

Deducción local. Un criptoanalista encuentra el texto plano de un texto cifrado

interceptado.
Deducción de información. Donde un criptoanalista obtiene algo de información

acerca de la llave o del texto plano. Esta información puede ser algunos bits de la llave, algo
de información acerca de la forma del texto plano, y así por el estilo.

Un algoritmo es incondicionalmente seguro si no importa cuanto texto cifrado tenga
un criptoanalista, nunca será suficiente para recuperar el texto plano. Como mencionamos

más adelante, en teoría solo el algoritmo de rellenado de una sola vez es irrompible dado

que requiere un cantidad infinita de recursos para romperse. Todos los otros criptosistemas,
en teoría, son rompibles con el ataque de solo texto cifrado, simplemente tratando con todas

las llaves posibles, una por una y verificando cuando el texto plano resultante tiene

significado, a este tipo de ataque se le conoce como ataque de fuerza bruta.

La criptografía actual se encarga de los criptosistemas que son computacionalmente

irrompibles. Un algoritmo es considerado computacionalmente seguro o robusto si no

puede ser roto con lo recursos disponibles, ni actuales ni futuros.

Podemos medir la complejidad de un ataque de diferentes maneras:

Complejidad de información. La cantidad de datos necesaria como entrada para el

ataque.

Complejidad de procesamiento. El tiempo necesario para efectuar el ataque. Esto

es comúnmente llamado factor de trabajo.

Requerimientos de almacenamiento. La cantidad de memoria necesaria para llevar

a cabo el ataque.

2.9 Ocultamiento de Información

El ocultamiento de información (steganography), sirve para ocultar mensajes en
otros mensajes, tal que la existencia del secreto es ocultada. Las transmisiones de datos son

vitales y muy a menudo cifradas. Cuando un mensaje se cifra, no significa nada, y es fácil

que se intuya que contiene la información sensible o un secreto, y alguien podría intentar

romperlo. Cuando se realiza el cifrado existe la posibilidad de que se realice un ataque
exitoso y se obtenga el texto plano, se puede ver por qué esto podría ser un problema, pero

¿que pasa si podemos esconder el mensaje cifrado, y hacerlo invisible a otros?... Si alguien
encuentra u obtiene el archivo no pensará que estamos escondiendo un documento

confidencial.

Recientemente se han ocultado mensajes secretos en imágenes gráficas,
reemplazando el último bit significativo de la imagen con el mensaje. La imagen no cambia

de una manera apreciable ya que los estándares gráficos actuales incluyen mas tonos que
los que el ojo humano puede apreciar, de esta manera el mensaje puede ser extraído por el

destinatario. Se puede almacenar de este modo 64 Kb de mensaje en una imagen en escala
de grises de 1024x1024.

Existen • tantas maneras de ocultar información como nos lo permitan nuestra

imaginación y recursos, debido a esto, no podemos comprobar que un mensaje está oculto

en un archivo de apariencia inocente, además solo el destinatario puede separar el mensaje
del archivo, por lo que es doblemente difícil obtener el mensaje ya que no sabemos si existe

en realidad un mensaje cifrado.
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El destinatario empleará técnicas de ocultamiento de información para separar la

información útil del resto, a esto se le conoce como llenar de paja y separar el grano de
la

paja. En consecuencia, tenemos un mecanismo para transmitir información no cifrada, pero

que sólo puede ser reconstruida por el destinatario, con lo que en realidad hemos logrado

protegerla sin usar en ningún momento ningún algoritmo de cifrado.
Este sistema surgió en marzo de 1998, propuesto por Ronald L. Rivest, como desafío

a la política restrictiva del gobierno de los E. U. con respecto a la criptografía.

2.10 Tipos de algoritmos de cifrado ymodos de cifrado

Existen dos tipos básicos de algoritmos de cifrado:
• Cifrado por bloques
• Cifrado por flujo

Los algoritmos de cifrado por bloques (block ciphers) opera sobre bloques de texto

plano y texto cifrado, usualmente de 64 bits5 pero algunas veces mas grande. Los algoritmos
de cifrado de flujo (stream cipher) opera en un flujo de texto plano y texto cifrado de un bit o

byte a la vez. Con un cifrado por bloques, el mismo bloque de texto plano será siempre
cifrado al mismo bloque de texto cifrado, usando la misma llave. Con el cifrado de flujo, el

mismo texto plano bit o byte, será cifrado a un bit o byte diferente cada vez que sea cifrado.

Un sistema criptográfico usualmente combina el cifrado fundamental, con alguna clase

de retroalimentación, y algunas operaciones simples, a lo cual se le denomina el modo de

cifrado, y pueden existir varios modos para un mismo algoritmo. Las operaciones son simples

porque la seguridad está en función del cifrado fundamental y no del modo. Aún mas el modo

de cifrado, no debe de comprometer la seguridad del algoritmo subyacente.
Existen otras consideraciones de seguridad:

o Los patrones del texto plano deben ser disimulados

o La entrada al cifrador debe ser aleatoria

o La manipulación del texto plano por medio de introducir errores en el texto

cifrado debe ser difícil

o El cifrado de mas de un mensaje con la misma llave debe de ser posible

La eficiencia es otra consideración, ya que, el modo no debe de significar una

disminución en la eficiencia para al algoritmo subyacente. Algunas aplicaciones necesitan

paralelizar el cifrado o descifrado, mientras que otras necesitan optimizar el proceso tanto

como sea posible. Otra consideración que debemos hacer es la tolerancia a fallas. En otras

aplicaciones es importante que el proceso de descifrado sea capaz de recuperarse de

errores de bit en el flujo de texto cifrado, o de bits añadidos o perdidos. Como veremos a

continuación los diferentes modos de cifrado tienen diferentes conjuntos de estas

características. En lo que sigue presentamos varios modos de cifrado.

2.10.1 Modo ECB

El modo ECB, Electronic Codebook Mode, es la manera más obvia de usar el cifrado

por bloques: un bloque de texto plano se cifra en un bloque de texto cifrado. Como el mismo

bloque de texto plano siempre se cifra en el mismo bloque de texto cifrado, es teóricamente

posible crear un libro de código de textos planos y sus correspondientes textos cifrados. Sin

embargo si el tamaño del bloque es 64 bits, el libro de código tendrá 2M entradas, mucho
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muy grande como para precalcularlas y almacenarlas, además recordemos que cada llave

tiene diferente libro de código.
El modo ECB es el método más sencillo de aplicar un algoritmo de cifrado por

bloques. Simplemente se subdivide la cadena que se quiere cifrar en bloques del tamaño

adecuado y se cifran todos ellos empleando la misma clave. A favor de este método

podemos decir que permite cifrar los bloques independientemente de su orden, lo cual es

adecuado para cifrar bases de datos o archivos en los que se requiera un acceso aleatorio, lo

anterior se ilustra en la siguiente figura:
Texto plano Texto cifrado

t
Bloque

^^^^^

Bloque ■

de cifrado ^^H

Figura 6. Modo ECB.

Como la mayoría de los mensajes no se dividen exactamente en bloques de 64 bits, o

cualquier tamaño que sea, para cifrarlos; generalmente queda un bloque mas pequeños al

final. ECB requiere bloques 64 bits, por lo que necesitamos rellenar el último bloque. El

relleno es la manera de resolver este problema, y lo explicamos a continuación.

2.10.1 .1 Relleno en modo ECB

El procedimiento de relleno es como sigue: se rellena el último bloque para

completarlo con un patrón, como ceros, unos, o ceros y unos alternados. Si necesitamos

eliminar el relleno después de el descifrado, hay que calcular el número de bytes de relleno

del último bloque. Por ejemplo, digamos que el tamaño del bloque es de 64 bits y el último

bloque consiste de 3 bytes (24 bits). Entonces se requieren 5 bytes de relleno para formar el
último bloque de 64 bits. Se añaden 4 bytes de ceros y un byte final con el número 5.

Después del descifrado, se borran los últimos 5 bytes del final. Aún si el texto plano termina

en un bloque de 64 bits, se tiene que añadir un bloque completo. De otra manera tenemos

que usar un carácter para indicar el último byte de texto plano, y luego rellenar después de
ese carácter.

Otra alternativa para cuando no se completa el último bloque del texto a cifrar es el

robo de texto cifrado (cipher text stealing), enseguida explicaremos a detalle el

funcionamiento. Véase Figura 7 abajo. Digamos que P->1 es el último bloque completo de

texto plano, y Pn es el bloque final incompleto de texto plano. C*>1 es el último bloque
completo de texto cifrado y C„ es el bloque final incompleto de texto cifrado. C es solo un

resultado intermedio y no es parte del texto cifrado transmitido. Por lo que para el cifrado del

último bloque completo se realiza de manera normal obteniéndose un bloque cifrado C„, y
una parte intermedia C y el bloque incompleto se rellena con esta parte para obtener C*>1.
Para descifrar se realiza el proceso inverso tomando primero Cm y obteniendo Pn y C para

luego de Cn yC obtener P***.*-.
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Figura 7. Robo de texto cifrado en modo ECB.

2.10.1 .2 Problemas de seguridad en el modo ECB

Ahora veremos algunos problemas relacionados con este modo de cifrado. Como

mencionamos anteriormente este modo de cifrado es conveniente en algunos casos además

que también es resistente a errores, pues si uno de los bloques sufriera una alteración, el

resto quedaría intacto, por el contrario, si el mensaje presenta patrones repetitivos, el texto

cifrado también los presentaría, y eso es peligroso, sobre todo cuando se cifra información

muy redundante (como archivos de texto), o con patrones comunes al inicio y final (como el

correo electrónico). Un contrincante puede en estos casos efectuar un ataque estadístico y

extraer bastante información.

Otro riesgo bastante importante que presenta el modo ECB es el de la sustitución de

bloques. El atacante puede cambiar un bloque sin mayores problemas, y alterar los mensajes
incluso desconociendo la clave y el algoritmo empleados. Simplemente se escucha una

comunicación de la que se conozca el contenido, como por ejemplo una transacción bancaria

a nuestra cuenta corriente. Luego se escuchan otras comunicaciones y se sustituyen los

bloques correspondientes al número de cuenta del beneficiario de la transacción por la

versión cifrada de nuestro número (que ni siquiera nos habremos molestado en descifrar). En

cuestión de horas nos habremos hecho ricos, si nos descubren tarde por otro método.

2.10.2 Modo CBC

El modo CBC, Cipher Block Chaining Mode, incorpora un mecanismo de

retroalimentación en el cifrado por bloques. Véase Figura 8 abajo. Esto significa que el

cifrado de bloques anteriores condiciona el cifrado del bloque actual, por lo que sería

imposible sustituir un bloque individual en el mensaje cifrado. Esto se consigue efectuando
una operación XOR entre el bloque del mensaje que queremos cifrar y el último texto cifrado

obtenido

Después de que un bloque de texto plano es cifrado, el texto cifrado resultante es

guardado también en un registro de retroalimentación. Antes que el próximo bloque de texto

plano sea cifrado, se le aplica la operación XOR con el registro de retroalimentación para lo

que será la próxima entrada a la rutina de cifrado. El texto cifrado resultante es de nuevo

almacenado en un registro de retroalimentación, para que se le aplique la operación XOR

con el próximo bloque de texto plano a cifrar, y así sucesivamente hasta el final del mensaje.
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Figura 8. Modo CBC.

El descifrado se realiza de manera similar, un bloque de texto cifrado es descifrado de

manera normal y también almacenado en un registro de retroalimentación. Después de que
el próximo bloque es descifrado, se le aplica la operación XOR con el resultado que hay en el

registro de retroalimentación. Entonces el próximo bloque de texto cifrado es almacenado en

el registro de retroalimentación, y así sucesivamente hasta el final del mensaje. Como en

este modo también se puede dar el caso de que los bloques finales estén incompletos, es

necesario el relleno como lo veremos a continuación.

2.10.2.1 Relleno en modo CBC

El relleno funciona igual que en modo ECB, pero en algunas aplicaciones el texto

cifrado debe de tener exactamente el mismo tamaño del texto plano, esto tal vez porque el

texto plano una vez cifrado debe de colocarse en las mismas localidades de memoria en las

que se encontraba. En este caso se debe de cifrar el último bloque de una manera diferente.

Ahora veremos que sucede cuando se presentan errores en este modo de cifrado. El

modo CBC puede ser descrito como retroalimentación del texto cifrado al final de la

codificación y como una alimentación hacia delante al final del descifrado. Esto tiene

implicaciones que tienen que ver con los errores. Un simple bit de error en un bloque de texto

plano, afectará a ese bloque de texto cifrado y a todos los bloques de texto cifrado

siguientes. Esto no es muy significante porque el descifrado se recuperará de este efecto, y
el texto plano tendrá el mismo error sencillo. Los errores en el texto cifrado son comunes,

éstos pueden resultar fácilmente de una comunicación ruidosa o un malfuncionamiento del

medio de almacenamiento. En el modo CBC, un error de un solo bit en el texto cifrado afecta

un bloque y un solo bit del texto plano recobrado, pero después de éstos dos bloques, el

error ya no afecta a los que les siguen, entonces el modo CBC se auto recupera. Los dos

bloques que son afectados por un error no afectan a los bloques siguientes ya que el sistema

se recobra y continúa trabajando correctamente.

Mientras que el modo CBC se recobra rápidamente de los errores de bit, CBC es

altamente vulnerable a la adición o pérdida de bits, no se recobra del todo de los errores de

sincronización y generará basura indefinidamente, por lo que cualquier criptosistema que use

el modo CBC debe de asegurarse que la estructura de bloques permanezca intacta.

2.10.2.2 Problemas de seguridad en el modo CBC

Como podemos deducir dos mensajes idénticos se cifrarían de la misma forma usando

el modo CBC. Más aún, dos mensajes que empiecen igual se cifrarían igual hasta llegar a la

primera diferencia entre ellos. Para evitar esto se emplea un vector de inicialización, que

puede ser un bloque aleatorio o una marca de tiempo, como bloque inicial de la transmisión.

Este vector no tiene ningún significado solo está para hacer cada mensaje único. Este vector
será descartado en el destino, pero garantiza que siempre los mensajes se cifren de manera

diferente, aunque tengan partes comunes mientras que el vector sea único para cada

mensaje cifrado con la misma llave, aunque esto no es un requerimiento absoluto.

El vector de inicialización no debe de ser secreto y puede ser transmitido en claro con

el texto cifrado, aunque parezca erróneo es correcto, ya que para n bloques existen n-1

bloques expuestos, puesto que sabemos que siempre el bloque actual se cifra con el bloque

17-



anterior, esto es, el bloque B2 se cifra con el bloque Bu y el fi3 con B2, y así sucesivamente,

entonces siempre tenemos el bloque anterior como referencia aunque no tengamos el vector

de inicialización, por esto decimos que todos lo bloques anteriores son bloques expuestos y
si mantenemos el vector de inicialización en secreto no proporciona ninguna ventaja en la

seguridad, por lo que no vale la pena mantenerlo en secreto.

Algunos otros problemas potenciales de seguridad son causados por la estructura del

modo CBC. En primer lugar, porque un bloque de texto cifrado afecta el siguiente bloque de

una manera simple. Por lo que alguien puede añadir bloques al final del mensaje cifrado sin

ser detectado, seguramente esto se descifrará como algo incoherente y en algunos casos

esto no es deseable. Si vamos a usar CBC debemos de estructurar nuestro texto plano para

que sepamos donde termina el mensaje y poder detectar la adición de bloques extra.

En segundo lugar, alguien puede alterar un bloque de texto cifrado para introducir

cambios controlados en los siguientes bloques de texto plano descifrados. Finalmente,

aunque los patrones del texto plano son ocultados por el encadenamiento en el cifrado, los

mensajes muy largos aun tendrán patrones en el texto cifrado. Con alta probabilidad se

tendrán bloques idénticos después de 2m/2 bloques, donde m es el tamaño del bloque. Pam

todos los tamaños de bloque de 64 bits, esto es cerca de 34 gigabytes, de aquí que un

mensaje tiene que ser mucho muy extenso antes de que tenga este problema.

2.11Cifradores de flujo
Los cifradores de flujo, stream cipher, convierten el texto plano en texto cifrado, un bit

a la vez, esto lo hacen mediante un generador de flujo clave que proporciona un flujo de

bits, el cual se combina con los bits del texto plano mediante una operación XOR para

producir un flujo de bits de texto cifrado. El descifrado es similar, al flujo de bits del texto

cifrado se le aplica la operación XOR con un flujo clave idéntico al del cifrado para recuperar

el texto plano. Lo anterior se muestra en la figura siguiente:

Generador de

flujo clave

Generador de

flujo clave

Texto plano

m
bits

DDDDDDDD

Flujo clave

Texto cifrado

XOR

D

Cifrado

Flujo clave

bits

DDDDDDDD

XOR

Descifrado

Texto plano

i

Figura 9. Cifradores de flujo.

La seguridad del sistema depende completamente del generador de flujo clave. Si el

generador del flujo clave genera un flujo infinito de ceros, el texto cifrado será igual al texto

plano y toda la operación será inútil. Si el generador de flujo clave arroja un patrón repetido
de 16 bits, el algoritmo será una simple operación XOR con una seguridad insignificante. Si
el generador de flujo clave arroja una serie infinita de bits aleatorios, no seudo aleatorios,
obtendremos un relleno de una sola vez, que explicaremos en la siguiente sección, y una

seguridad perfecta. La realidad de la seguridad de los cifradores de flujo se encuentra en

algún lugar entre un simple XOR y un relleno de una sola vez. El generador de flujo clave

genera un flujo de bits que parece aleatorio, pero es en realidad un flujo determinístico que
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puede ser completamente reproducido a la hora de descifrar. Entre más cercana esté la

salida de un generador de flujo clave de ser aleatoria, será más el tiempo que tarde un

criptoanalista en romperla, sin embargo, si el generador de flujo clave produce el mismo flujo
de bits cada vez que es encendido, el criptosistema resultante será roto de una manera

trivial.

2.12 Relleno de una sola vez

Aunque parezca increíble, existe un esquema de cifrado perfecto, el cual es llamado

relleno de una sola vez, y fue inventado en 1917 por el Mayor Joseph Mauborgne y el

empleado de AT&T Gilbert Vemam6.

Podemos decir que el relleno de sola una vez en su forma esencial es un cifrador de

flujo como se ha descrito en la sección anterior, con la particularidad que el flujo clave debe

ser una serie infinita de bits aleatorios.

Asumiendo que un espía puede tener acceso al flujo clave usado para cifrar un

mensaje, este esquema es perfectamente seguro, ya que dado un mensaje cifrado es

igualmente probable que éste corresponda a cualquier posible mensaje de texto plano de

tamaño similar. Como cualquier flujo clave es igualmente probable, considerando que éste

es generado aleatoriamente, el adversario no tiene información con la cual criptoanalizar el

texto cifrado. Además, como cada mensaje de texto plano es igualmente posible, no hay
manera de que el criptoanalista deduzca cual mensaje de texto plano es el correcto. La única

advertencia grave7 que existe es que, el flujo clave tiene que generarse de una manera

aleatoria. Otro punto importante es que nunca se puede usar el mismo flujo clave de nuevo,
aún si se está utilizando una secuencia mucho muy grande, si un criptoanalista tiene

múltiples textos cifrados, de los cuales sus claves se traslapan, puede reconstruir el texto.

Existen dos problemas con este tipo de cifrado, uno de ellos es la distribución de flujos
clave, ya que como éstos deben ser aleatorios y no pueden ser usados de nuevo además

que la longitud de la llave debe de ser igual que la del mensaje, si tenemos mensajes

grandes podemos tener problemas con la distribución de flujos clave, afortunadamente

dependiendo del medio de comunicación que se esté utilizando este problema puede ser

prácticamente resuelto, por ejemplo puede utilizarse un CD-RW como medio para distribuir la

clave, ya que es económico y puede irse borrando para no utilizar la misma clave dos veces.

Aún resuelto el problema anterior, debemos de estar seguros que el remitente y el

destinatario están perfectamente sincronizados ya que si el receptor está desfasado un bit, el

mensaje no tendrá sentido. Por otro lado si algunos bits se alteran durante la transmisión,
sin pérdida de bits claro solo algo parecido al ruido aleatorio, solo esos bits serán descifrados

incorrectamente.

2.13 Claves de sesión

Utilizar siempre la misma clave para muchas transmisiones tiene dos problemas:
■ Cuantos más criptogramas de la misma clave se tiene y los textos claro son más

largos, más fácil es romper un sistema.
■ Si un criptoanalista descubre la clave podrá descifrar todas las transmisiones sin que

los implicados sean conscientes.

Por lo tanto es aconsejable cambiar de clave a menudo y utilizar las llamadas claves

de sesión, que son las claves utilizadas durante una única sesión. En los sistemas

asimétricos no representa ningún problema cambiar de clave, porque la distribución de

claves públicas es abierta. Además, en autenticación se cifra un resumen, por lo tanto el
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criptograma nunca es muy grande y, si no realizan confidencialidad, no necesitan cambiar

tan a menudo.

En los sistemas simétricos la distribución de claves es un problema, y si éstas se

deben cambiar frecuentemente, el problema es mucho mayor, pero este problema se ha

simplificado con los sistemas asimétricos. La mayoría de sistemas actuales utilizan técnicas

mixtas de clave simétrica para confidencialidad y clave asimétrica para autenticación o firma

y para distribuir las claves de sesión simétricas. Así el proceso puede ser el siguiente:

rfCifrador de llave secreta J v\

@f£S->

*
Documento

(Generador de llaves de sesión j ^ ►(Cifrador de llave pública j

Llave pública del receptor

Figura 10. Claves de sesión.

■ La computadora emisora genera una clave de sesión aleatoria.
-1 Se cifra el mensaje con la clave de sesión.

■ Se envía el mensaje cifrado y la clave de sesión cifrada con la clave pública del

receptor.
El receptor descifra la clave de sesión y, con ella, descifra el mensaje.

Si la comunicación se realiza entre dos usuarios que no tienen las claves públicas del

otro, como en el caso de comunicación de usuario anónimo con una Web pública, se envía

una clave pública en claro al comenzar la conexión ya que no hay peligro si la ven personas

extemas. Ejemplos de este sistema son los protocolos de Internet: SSL, SET, sHTTP, etc., y
el proceso es el siguiente:

• El cliente se conecta a un servidor de Internet seguro.

• El servidor de Internet envía su clave pública al cliente.

• El cliente cifra una clave de sesión aleatoria con la clave pública del servidor y la

envía.

• Todas las comunicaciones se realizan cifradas con la clave de sesión.

El esquema de las claves de sesión es usado muy intensamente y más adelante le

dedicamos más espacio.

2.14 Certificados digitales

A continuación explicamos el problema de suplantación de identidad de persona en el

paso de dar a conocer una llave pública. Explicamos el esquema de certificados digitales que
es una solución al problema de suplantación de identidad persona.

Ahora tratamos el problema de suplantación de identidad de persona al dar a conocer

un llave pública. Supongamos que usuario A desea conocer la llave pública del usuario B,

pero en lugar de recibirla de B la recibe del usuario B' que es un atacante que se quiere

hacer pasar por B. Si B' da su llave pública a A y A piensa que la recibió de B se da la

siguiente situación B' puede conocer el texto plano de la información cifrada mandada por A.
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Esta situación es suma peligrosa para A. Este problema se puede presentar en llaves

asimétricas, el esquema de claves de sesión y firmas digitales y cualquier otro esquema que
este basado en llaves públicas.

Ahora explicaremos el esquema de certificados digitales que evita el problema de

suplantación de identidad descrito anteriormente. En este esquema, véase Figura 1 1 abajo,
están los usuarios A y B, y la autoridad certificadora (AC), la cual es una entidad pública o

privada cuya función es ofrecer confianza en los certificados firmados. En primer lugar el

usuario B, que es quien quiere distribuir su clave pública, envía sus datos a la autoridad

certificadora. La autoridad certificadora, entonces verifica los datos de alguna manera, la cual

no trataremos en este documento pero daremos por hecho que es confiable, y si son

correctos los datos proporcionados por el usuario B, la autoridad certificadora firma los datos

del usuario con su clave pública creando de esta forma el certificado de B.

B

Petición de comunicación segura

Nombre

llave pública
datos personales

AC

Verifícaciói

ir
Certificado de B

Especificación del algoritmo, esquema, et]
Datos cifrados

Certificado

Nombre

llave pública
datos personales

mVerificación

Firmad

laAC
y

Figura 11. Esquema de certificados digitales.

Actualmente todas las llaves públicas se envían en certificados excepto las primeras
llaves de confianza, es decir, las llaves públicas de las AC que sirven para firmar los

certificados. Para obtener las llaves de confianza de manera segura se debe obtener el

navegador de una fuente confiable.

Con los certificados, el problema de la suplantación de personalidad se ha trasladado

de la recepción de llaves públicas, a la confianza en las llaves de las autoridades

certificadoras, porque como podemos ver, toda la confianza se basa en la autenticidad de la

firma de la AC y por lo tanto, de la llave pública de la autoridad certificadora. Es un sistema

parecido a la credencial de elector, en donde el gobierno, como entidad de confianza, genera
un documento que los bancos y las empresas consideran fiable.

Actualmente las autoridades de certificación más conocida son: la empresa privada
estadounidense VeriSign8, además de las empresas de tarjetas de crédito Visa9,
MasterCard10 y American Express11 Muchas empresas crean sus propias autoridades de
certificación privadas para el sistema de correo interno.

2.14.1 Protocolo X.509

Ahora veremos el protocolo X.509, que es un ejemplo de protocolo estandarizado de

certificados. El protocolo X.50912 es el sistema de certificados de clave pública más utilizado.
Su origen es el directorio X.500, inventado por la UIT13 (Unión Internacional de

Telecomunicaciones), para dar servicio al correo electrónico X.400. Actualmente se utiliza en
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los protocolos seguros, y permite trabajar con AC y anidar certificados para crear estructuras

jerárquicas. La figura de abajo muestra la información del certificado que se usa en X.509.

X.509

Versión

Número de serie

ID del algoritmo de

la firma del certificado

Autoridad de

certificación

Fecha de inicio

Fecha final

Usuario

Clave pública

Identificacor único

de la AC

Identificacor único

del usuario

Extensiones

C Firma de la AC

Figura 12. X.509.

Todos los campos están escritos en formato ANS.1
14 15

Sus contenidos son:

j Versión. La versión de protocolo X.509.
■ Número de serie. Identificador único del certificado, asignado por el AC.

■ Algoritmo de la firma del certificado. X.509 permite utilizar diferentes algoritmos
para firmar el certificado, este campo lleva el identificador del algoritmo.
Autoridad de certificación. Nombre de la AC.

■ Fechas de inicio y final. El certificado sólo tiene validez entre estas dos fechas. Es

conveniente no permitir un período de validez largo y así obligar a renovar certificados

y claves con asiduidad.

■ Usuario. Nombre del usuario.

■ Clave pública. La clave pública del usuario, permite múltiples longitudes.
■ Identificador único de la AC. Las AC tienen un número de identificación único en el

mundo.

■ Identificador único del usuario. Los usuarios tienen un identificador único en la AC

para todos sus certificados.

Extensiones. Posibles extensiones de la información.

Firma del AC. La AC firma con su clave privada todos los campos anteriores.
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2.15 Protocolo SSL

Todo lo anterior es de poca utilidad en los escenarios reales de Internet usándolo

individualmente, por lo que se han desarrollado esquemas que aprovechan todas las

ventajas de seguridad presentadas por los mecanismos individuales explicados previamente,

algunos de los mecanismos desarrollados son los protocolos seguros, de algunos de los

cuales veremos su funcionamiento a continuación y explicaremos como usan los esquemas

de cifrado asimétrico, firma digital, certificados digitales, etc. SSL16 es un protocolo seguro de

la capa de comunicaciones creado por Netscape Corporation17 en el cual interactúan un

cliente y el servidor, además de ir encima del protocolo TCP/IP. SSL proporciona servicios de

seguridad sobre TCP/IP, tales como confidencialidad a través del cifrado de datos, integridad

y opcionalmente autenticidad y no repudio en la conexión del cliente y en la conexión del

servidor. Aún que trabaja encima de TCP/IP, SSL también puede operar bajo otros

protocolos basados en TCP/IP, como http e IIOP, de esta manera, SSL puede ser visto como

una capa que opera entre TCP/IP y protocolos de comunicación de mas alto nivel, como http
e IIOP, para proveer una solución de comunicaciones seguras.

Los pasos básicos del algoritmo del protocolo SSL v3 son los siguientes, véase figura

siguiente:

ente í Servidor

Hola
k

á
Hola

r

1

á
X.509

1
Petición de certificado

Llave pre-maestra cifrada

X.509

Especificación
i f

Mensaje cifrado con la clave de sesión

Apretón de manos

i

Figura 13. Protocolo SSL.

1 . Un cliente SSL se conecta a un servidor SSL.

2. El cliente SSL manda un mensaje de hola al servidor SSL, que contiene el número de

versión SSL, cualquier método de cifrado soportado por el cliente, y un tren de bytes
aleatorios.

3. El servidor SSL manda un mensaje de hola al cliente SSL, conteniendo el número de

la versión SSL, el método de cifrado seleccionado, un identificador (ID) de sesión, y un
tren de bytes aleatorio.

4. El servidor SSL manda un certificado X.509 de servidor, al cliente SSL.

5. Autenticación del cliente es opcional. En este caso el servidor SSL manda una

requisición de certificado al cliente SSL.
6. El cliente SSL autentifica al servidor SSL, por medio de la verificación de la fecha del

certificado del servidor, así como verificando si la autoridad certificadora (AC) es
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confiable, verificando la firma, y posiblemente verificando si el nombre del dominio del

servidor certificado corresponde al nombre del dominio del servidor.
7 El cliente SSL genera una llave secreta pre-maestra y la cifra con la llave pública del

servidor.

8. El cliente SSL manda la llave pre-maestra cifrada al servidor SSL.

9. (Autenticación del cliente opcional) El cliente SSL manda un certificado X.509 de

cliente y otra pieza de datos firmada al servidor SSL.

10. (Autenticación del cliente opcional) El servidor SSL autentifica al cliente SSL, por

medio de la verificación de la fecha del certificado del cliente, así como verificando si

la autoridad certificadora (AC) es confiable, y verificando la firma.

1 1 . El cliente SSL y el servidor SSL usan la llave secreta pre-maestra para generar una

llave secreta maestra.

12. El cliente SSL y el servidor SSL independientemente generan una llave de sesión

secreta de la llave maestra.

13. El cliente SSL y el servidor SSL intercambian mensajes con la especificación del

cifrador, indicando que cualquier mensaje siguiente debe de ser cifrado usando la

llave de sesión secreta.

14. El cliente SSL y el servidor SSL intercambian un mensaje cifrado con la llave de

sesión, y realizan un apretón de manos final, indicando que la sesión SSL puede
comenzar ahora.

Como podemos ver, la finalidad principal de este protocolo es brindar los servicios de

confidencialidad, por medio del cifrado, y autenticación apoyándose en el certificado.

El protocolo de seguridad de la capa de transporte (Transport Layer Security TLS),
desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Forcé), extiende el protocolo SSL v3

con mejoras en el aspecto de autenticación del algoritmo SSL, y el protocolo de seguridad de

la capa de transporte inalámbrico (Wireless Transport Layer Security WTLS), como su

nombre lo indica, es la versión de TLS usada en las comunicaciones inalámbricas.

2.16 SET

Ahora explicaremos otro conjunto de protocolos seguros y de servicios de

transacciones electrónicas seguras20 (Secure Electronic Transactions), llamado SET, el cual

no es producto de una sola compañía, si no que es un escenario de un estándar conocido

iniciado por VISA y MasterCard, además de estar apoyado por American Express y otras

asociaciones de tarjetas de crédito. SET es uno de los proyectos más ambiciosos para

proveer un marco seguro para el comercio electrónico. A diferencia de SSL, SET es un

sistema inicialmente concebido para ser utilizado en comercio electrónico.

Antes de pasar a la explicación de SET, primero vamos a analizar la idea de firma

doble, la cual es necesaria para entender el esquema de seguridad del protocolo. La idea de

la firma doble se usa cuando se tienen tres actores: cliente, vendedor y la interfaz de pagos.
En este esquema se oculta cierta información confidencial del cliente al vendedor. La

explicación que damos de la firma doble es escueta y tendrá más significado en el contexto

de la explicación de SET. Como resultado de la firma doble se obtiene un bloque cifrado que
contiene la firma de un documento compuesto, donde cada uno de los dos componentes es

por sí mismo un documento firmado. Para obtener la firma doble, a cada uno de los

componentes se les aplica una función hash, después se aplica de nuevo la función hash

pero ahora a los dos resúmenes juntos y por último se cifra el resultado, la Figura 14 de

abajo muestra el procedimiento descrito.
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í Información de la OrdenJ
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Función hash

f Información de Pago J
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(Cifrado *)
Resumen IO

esumen IP

aResumen (IQ-HP))
Resultado de la firma doble en SET

Figura 14. Firma doble.

Los documentos que se manejan en la firma doble se llaman: "Información de la

orden" (IO) y "Información de Pago" (IP). El primer documento contiene información de lo

que se compra y el segundo contiene información acerca del instrumento de pago del cliente

el cual se quiere ocultar al vendedor pero es relevante para la interfaz de pago.

Con la firma doble se podrá probar que una IO particular está ligado a una IP particular

y se oculta información al vendedor. En este esquema el vendedor tiene acceso al texto

plano de IO pero no de IP. A continuación explicamos la firma doble y SET con más detalle.

En SET existen tres entidades: el cliente, vendedor y la interfaz de pago a la cual el

vendedor se dirige para hacer la transacción con la tarjeta de crédito. Además, existen las

redes financieras las cuales no analizaremos ya que están fuera del alcance de este

documento, la interfaz de pago es la interfaz de acceso a la red financiera y es el único

elemento que nos interesa de la red financiera. En la Figura 15 de abajo podemos apreciar
los símbolos para representar los pares de llaves publica-privada, además de las llaves de

sesión; los pares de llaves son utilizados por cada entidad para firmar y cifrar. Como veremos

en figuras posteriores, a cada llave se le asigna una letra para representar a quién pertenece.
Note que cada actor cuenta con llaves para firmar y llaves para cifrar. Las llaves con

diamante son para firmar y las con óvalo son para cifrar. La dirección de los dientes indican si

son públicas o privadas.

Clave pública para firmar ftairaV

Clave privada para firmar ftjEBu¿_7

Clave pública para cifrar QpnmÍV

Clave privada para cifrar Qpriv /

Clave de sesión |

Figura 15. Símbolos de llaves usados en los diagramas.
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normal

La figura siguiente muestra, a grandes rasgos, los pasos de una transacción SET
i

Interfaz de pagosCliente Vendedor

Iniciar la petición de compra

Respuesta a la petición
de compra del cliente

Petición de autorización

del vendedor

Respuesta de autorización

de la interfaz de pagos

Petición de captura
del vendedor

Respuesta de captura de la

interfaz de pagos

Figura 16. Protocolo SET.

Las fases de la figura anterior corresponden a petición de autorización del

comerciante, respuesta de autorización de la interfaz de pago, petición de captura del

comerciante y respuesta de captura de la interfaz de pago.
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(IO + IP) Firmado doble por C Q~^V
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Figura 17. Primeras fases de SET.

Fase de navegación: La transacción inicia cuando el usuario que navega en las

páginas del vendedor y que ha añadido algunos productos a su carrito de compras, oprime el
botón de comprar en línea, realizando de esta manera la petición de inicio de compra [1],
entonces el software del vendedor envía como respuesta un mensaje con la información de

la orden (IO) [2].
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Fase de inicio de petición: El cliente contesta con la misma IO, una vez que la ha

aprobado, más un tipo de tarjeta de crédito por ejemplo Visa [3].
Fase de inicio de respuesta: El vendedor ahora realiza el primer paso para la

protección por cifrado regresando un mensaje [4] el cual contiene lo siguiente: número de

transacción, el certificado de la llave de firma del vendedor, el certificado de la llave pública
de la interfaz de pago y el certificado de la llave pública del vendedor, todo esto firmado por

el vendedor. En esta fase el cliente verifica cada uno de los tres certificados de la manera

habitual y también conserva el número de transacción y la llave de la firma (confirmada) del

vendedor.

Fase de petición de la compra del cliente: El cliente prepara los detalles del

mensaje de la IP, ocultándolo del vendedor pero ligándolo a la IO, como se muestra en el

mensaje [5] el cual contiene lo siguiente: número de transacción, el certificado de la llave de

firma del cliente, (IO + IP) firmado doble por el cliente, la IO, la IP cifrada con una clave de

sesión del cliente y la clave de sesión del cliente cifrada con la llave pública de la interfaz de

pago.

Una vez recibido el mensaje del cliente, el vendedor verifica el certificado de la firma

del cliente y luego la firma doble de (IO + IP), es decir el vendedor confirma que la firma es

legítima. Obsérvese que el hecho de cifrar la IP con una clave de sesión y mandar la clave

de sesión cifrada no con la llave del vendedor si no con la de la interfaz de pago, asegura

que la información de la IP se da entre el cliente y la interfaz de pago.

Fase de respuesta de compra del cliente: El vendedor recibe el mensaje [5] y

contesta con un mensaje [6] el cual contiene una confirmación de recibido y el certificado de

la llave de firma del vendedor, firmado por el mismo. Una vez recibido el mensaje anterior, el

cliente verifica la firma del mensaje y lo almacena. El cliente permanece inactivo mientras

continúan las siguientes fases.
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Certificado de V ^):publ7 cifrado por V (ysFsV
V (junar cifrada con VP QpÍibiV

IP cifrado con una C mjm^^

C (§)sses_7 cifrada con VP Q~WiriV ;

[7]

[8]

Autorización de pago firmada por VP Qpriv 7 cifrada con VP \Mwsd-7

VPDi^ cifrada con V Qleua¡>

\ Opcional |

Marca de captura cifrado con VP (mpffiMr I

VP |d^ cifrado con VP Q^^7 I

; Detalles finales + # de transacc. + IO firmado por V Qpriv 7 cifrado con V (■

V (jf^ftar cifrada con VP QmiriV

. Opcional

\ Marca de captura firmada
[9]

Respuesta de traspaso de fondos firmada porVP Q~~priv 7 cifrada con VP |

VP d^fe^ cifrada con V

Certificado de VP

[10]

Figura 18. Últimas fases de SET.

Fase de petición de autorización del vendedor: El vendedor realiza una petición de
autorización enviando un mensaje [7] el cual contiene lo siguiente: petición de autorización

firmada por el vendedor y el certificado de la llave de firma del vendedor cifrados por una
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clave de sesión del vendedor, la clave de sesión cifrada con la clave pública de la interfaz de

pagos, la IP cifrada con una clave de sesión del cliente y la clave de sesión del cliente cifrado

con la clave pública de la interfaz de pagos. Cabe señalar que en este mensaje lo que el

vendedor dice a la interfaz de pagos y lo que el cliente dice a la misma, están protegidos por
cifrado simétrico pero con diferentes claves de sesión. Ambas claves de sesión son

transmitidas a la interfaz de pagos, pero están separadas y cifradas por la llave pública de la

interfaz de pagos. De esta manera nada es revelado a un espía, el mensaje con la IP no está

disponible para el vendedor y la interfaz de pagos está lista para responder al mensaje.
Fase de respuesta de autorización de la interfaz de pago: Suponiendo que la

respuesta obtenida de las redes financieras es favorable, la interfaz de pagos envía un

mensaje al vendedor [8] el cual contiene: la autorización de pago firmada por la interfaz de

pagos cifrada con una clave de sesión de la interfaz de pagos, la clave de sesión de la

interfaz de pagos cifrada con la llave pública del vendedor y opcionalmente puede incluir una

marca (token) de captura cifrado con una clave de sesión de la interfaz de pagos y la clave

de sesión de la interfaz de pagos cifrado con la clave privada de la interfaz de pagos.
Una vez que recibe el mensaje, el vendedor lo abre y verifica la respuesta de la puerta

enlace de pagos, almacena la marca opcional de captura y factura entonces al cliente.

Fase de petición de traspaso de fondos: En esta fase el vendedor hará la petición
de los fondos con un mensaje [9] el cual contiene lo siguiente: algunos detalles finales, el

número de transacción y la IO, todo esto firmado por el vendedor y cifrado con una clave de

sesión del vendedor; la clave de sesión del vendedor cifrada con la llave pública de la interfaz

de pagos; opcionalmente puede incluir la marca de captura firmada por el vendedor.

La interfaz de pagos descifra ambas partes del mensaje, verifica las firmas y reenvía

los detalles a un procesador financiero de las redes financieras. En este mismo paso, el

procesador financiero de las redes financieras contesta para que la interfaz de pagos

responda al vendedor.

Fase de respuesta de captura de la interfaz de pago: La interfaz de pago envía un

mensaje [10] al vendedor que contiene lo siguiente: la respuesta de traspaso de fondos

firmada por la interfaz de pagos y cifrada con una llave de sesión de la interfaz de pagos, la

llave de sesión de la interfaz de pagos cifrada con la llave pública del vendedor y el

certificado de la llave de firma de la interfaz de pagos.

El vendedor descifra ambas partes del mensaje y verifica las firmas, luego almacena

la respuesta de captura para una conciliación posterior cuando se reciba el pago del banco.

Con esto terminamos la explicación de SET. A manera de resumen notamos lo

siguiente. Primero, hay dos pares de llaves públicas, cuatro llaves en total por entidad y al

menos tres entidades, esto es, doce llaves antes de realizar la primera transacción sin contar

con el número de llaves de sesión involucradas. Un par de llaves es para firmar y el otro par

de llaves para el cifrado; esto es para limitar el tráfico de mensajes cifrados.

SET está diseñado además para favorecer a las tarjetas de "marca reconocida" y que
el vendedor no pueda ver el instrumento de pago utilizado, por lo que podemos observar que
el objetivo primordial de SET es mantener el carácter estrictamente confidencial de la

información del cliente, garantizar la integridad del mensaje y autenticar la legitimidad de las
entidades que participan en una transacción electrónica21, es decir que pagamos

"directamente al banco" de una manera segura sin que el vendedor vea la información del

cliente.

El hecho de que SET use muchas llaves de una manera compleja, complica los

ataques y por consiguiente aumenta la seguridad del sistema.
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En SET a pesar de que se tienen tres entidades, el cliente solo interactúa

directamente con el vendedor, y el vendedor solo interactúa directamente con la interfaz de

pagos. No se permite la interacción directa en una transacción entre el cliente y la interfaz de

pagos de allí la idea de la firma doble para ocultar cierta información al vendedor.

3 Seguridad en el comercio electrónico

3.1 Fundamentos

Antes de entrar al tema de seguridad veremos algunas de las causas de que el

comercio electrónico se haya difundido tanto últimamente. El comercio electrónico ha

contribuido al crecimiento de muchas empresas y ha dado oportunidad de que nazcan

algunas otras que realizan sus actividades 100% por medio de Internet, esto gracias a las

ventajas que tiene ofrecer productos por éste medio, algunas de ellas presentadas en la

siguiente tabla.

Ventajas del comercio electrónico

Accesibilidad global y mayor campo de

ventas

Las empresas pueden ampliar su cartera de clientes e

incluso su línea de productos.

Muestras gratis
Es posible probar algunos productos por Internet de

forma rápida, simple y gratuita.

Costos reducidos
Las empresas pueden reducir sus costosas

producciones cambiando los precios dinámicamente.

Traspasos de un medio a otro

Internet reduce la cantidad de traspasos de un medio a

otro, que hacen falta para transmitir información, por

ejemplo catálogos en línea.

Tiempo de salida al mercado

Se reducen los tiempos de salida al mercado así como

los tiempos de respuesta ante las demandas

cambiantes.

Lealtad del cliente

Mejora la lealtad del cliente y el servicio, ya que facilita el

acceso a la información más reciente y el sitio está

siempre abierto.

Tabla 1. Ventajas del comercio electrónico.

La seguridad es quizás el requerimiento más importante y necesario cuando

desarrollamos un sistema, debido a que los sistemas de computo son cada día mas y más

ampliamente utilizados en negocios y funciones consideradas críticas, los costos asociados

con una ruptura de seguridad se han incrementado también. Además, como los problemas
de seguridad, son problemas inducidos por humanos, el rango de posibles problemas es tan

ilimitado como la mente humana. La seguridad, de esta manera, llega a ser un problema
crucial que resolver y el comercio electrónico no es la excepción por lo que al tratar este

tema, primero estableceremos el contexto en el que desarrollaremos el tema.

Podemos definir el comercio electrónico en su forma esencial como una interacción

entre tres entidades, un cliente, un vendedor al cual representamos con un servidor Web y

una interfaz de pagos. En este esquema simple el vendedor ofrece sus productos en línea y

el cliente adquiere un producto pagando a la interfaz de pago por medio del vendedor. €s

entonces cuando se da la interacción entre el cliente, el servidor Web y la interfaz de pago,
esta interacción la describimos en la sección de SET. La comunicación entre el vendedor y la

interfaz de pago está protegida por mecanismos22 implementados por los bancos23 y como el

cliente no tiene acceso a la interfaz de pago directamente se reducen los riesgos de

seguridad en la misma, por lo que en este capítulo no trataremos la seguridad en la interfaz
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de pago ni el tráfico entre el vendedor y la interfaz de pagos más de lo que hemos dicho en el

esquema de SET. En este capítulo, analizaremos principalmente la seguridad concerniente al

cliente, al servidor Web o vendedor y al tráfico de información entre ellos, esto debido a la

razón expuesta anteriormente. La comunicación entre la interfaz de pagos y las redes

financieras, ver Figura 19, está fuera del alcance de Internet y de este documento, por lo que

aunque es relevante para un esquema de comercio electrónico no la trataremos.

Cliente Vendedor

Iniciar la petición de cohipra

Respuesta a la petición
de cojmpra del cliente'

Interfaz de pagos

■-■etición de autorización

del vendedor'

Respuesta de autorización
de la interfaz de pagos;

Petición de captura

del vendedor

Respuesta de captura de la

interfaz de pagos

Redes

.financieras

Petición de autorización al

bahco del cliente

Autorización

Petipión de traspaso! de
fondos: al banco del cliente

Respuesta

Internet

Red privada
del banco

Figura 19. Esquema de comercio electrónico.

El comercio electrónico tiene riesgos de seguridad asociados. Podemos describir el

problema de seguridad en el comercio electrónico en tres partes principales:
1 . La seguridad de la computadora del cliente. En este caso estamos hablando de

varios aspectos de la seguridad, entre ellos podemos mencionar la manera en

que vamos a garantizar que cualquier programa o información descargada de

Internet no dañará la computadora del cliente y que su información personal y/o
confidencial no se verá comprometida realizando una compra en línea. También

concierne en este aspecto el hecho de que el cliente no haga mal uso de la

información que descarga de Internet y no viole los acuerdos de derechos de

autor y/o de licencia de usuario; este último punto no lo trataremos en este

documento.

2. La seguridad de la información que viaja entre el servidor Web y el cliente. Esto

abarca la confidencialidad, autenticación, integridad y no repudio por alguna de

las partes involucradas; considerando que cualquiera puede tener acceso a la

información que viaja por Internet.

3. La seguridad en el servidor Web. Este aspecto incluye la disponibilidad del

servicio, la integridad de la información que contiene y el control de accesos a los

recursos del servidorWeb.
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Algunos de los temas que se tratan a continuación involucran a ambas entidades, el

cliente y el servidor Web, por lo que son tratados de manera más general que los que

involucran a una sola.

3.2 Seguridad en el cliente

En el comercio electrónico la herramienta más importante con la que cuenta el cliente

es el navegador Web, ya que con él realiza todas las operaciones relacionadas con la

navegación en Internet. Conforme pasa el tiempo los navegadores se vuelven piezas de

software cada más complejas, capaces de realizar tareas más complicadas, pero a medida

que se les agregan nuevas funciones se abren nuevas posibilidades de fallas.

La evolución de Internet va encaminada hacia una mayor interacción entre las partes
involucradas así como a la creación de páginasWeb cada vez más dinámicas, por lo que se

promueven tecnologías que permitan lo anterior pero que al mismo tiempo representan un

riesgo mayor al permitir implementar mecanismos para obtener información del cliente tal

como información confidencial y preferencias de navegación24, ejecutar programas en la

computadora del cliente sin su autorización, dañar la información almacenada en la

computadora, dejar trampas o crear agujeros de seguridad o puertas traseras y en algunos
casos hasta usar programas personales de banca en línea para realizar traspaso de fondos.

Como podemos ver, cualquier cliente puede ser blanco de un ataque aún cuando no

almacene información confidencial en su computadora.
A continuación analizaremos algunos de los aspectos que debemos de tomar en cuenta

para la seguridad en la computadora del cliente.

Fallas de implementación en los navegadores. Los navegadores implementan una

política de seguridad para proteger al cliente, pero los errores de programación en el

navegador pueden hacer que la política no se tome en cuenta y dejen desprotegido al

usuario. Estas fallas principalmente permiten a un atacante ejecutar código malicioso que

realiza tareas tan simples como reiniciar la computadora hasta borrar toda la información

almacenada en ella. Tanto a Netscape25 como a Internet Explorer26 se le han encontrado

múltiples vulnerabilidades o fallas de seguridad en sus distintas versiones, generalmente
unos pocos días después de su lanzamiento y algunas veces en unas cuantas horas, por lo

que hablar de algunas de las múltiples fallas que se les han encontrado generaría un

documento bastante extenso y el objetivo de esta parte es dejar claro que las fallas de

seguridad por errores de programación son algo frecuente y la única manera de atenuar los

riesgos es usando los parches de seguridad que ofrecen las mismas compañías
desarrolladoras y estando al tanto de las fallas de seguridad descubiertas, consultando el

sitio Web de las mismas compañías. Por ejemplo el 15 de Febrero de 2002 Microsoft

anunció27 la publicación de una actualización acumulativa para sus navegadores Internet

Explorer (IE) 5.01, 5.5 y 6. Esta actualización elimina todas los problemas previamente
resueltos que afectaban a dichos productos, al tiempo que soluciona seis nuevos, de los

cuales, por mencionar uno, describiremos sus principales características a continuación:

Nueva versión de la vulnerabilidad conocida como "Frame Domain Verification", que permite
al operador de un sitio web malicioso, abrir dos ventanas del navegador -una en el dominio

del sitio web y otra en el sistema de archivos del usuario-, y transferir información de la

segunda a la primera28. Otro ejemplo de una falla de seguridad en el navegador es la dada a

conocer el 28 de enero, 2002 , en la cual debido a una vulnerabilidad en los navegadores
Mozilla y Netscape, es posible acceder a las cookies almacenadas en el ordenador de un
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usuario, este problema afecta al código de las versiones anteriores a la 0.9.7 de Mozilla y a

las previas de la 6.2.1 de Netscape.

Aplicaciones auxiliares. Estas aplicaciones son programas que se ejecutan

automáticamente cuando se recibe un archivo cuyo tipo no sea texto ASCII, HTML, GIF o

JPEG. El riesgo aquí es que las aplicaciones se ejecutan en la computadora del cliente, pero

toman la información proporcionada por el servidor Web. Por lo que sí la aplicación auxiliar

tiene características poderosas y el archivo descargado es malicioso, se pueden ejecutar

acciones en contra de los intereses del cliente. Algunos de los programas que no se deben

configurar como aplicaciones auxiliares son los siguientes:
■ Cualquier programa que incorpore el lenguaje para macros Visual Basic de Microsoft.

■ Perl.

■ Python.
■ Tcl/Tk.

Intérpretes de comandos de UNIX (shells) como sh, csh, tcsh o cualquier otro.
■ COMMAND.COM

■ Intérpretes de PostScript, excepto Ghostview.

Como podemos ver algunos de los programas comunes pueden ser peligrosos al

recibir datos hostiles, por lo que a estos ataques se les conoce como ataques a través de los

datos, ya que lo que se descarga son solamente datos30

Ingeniería social. Es común que tengamos algunas medidas de seguridad en

nuestras computadoras y sin embargo descuidemos algunos aspectos básicos, como realizar

algunas de las indicaciones que se muestran en las computadoras, que en el caso de

Internet pueden ser mensajes elaborados que parezcan mensajes del sistema operativo31
pidiéndonos hacer algo inseguro y aún que no estén muy elaborados pueden ser efectivos

para algunas personas muy confiadas. Por ejemplo, las siguientes tres líneas de JavaScript
muestran una ventana al cliente que bien puede ser usada para pedirle cualquier tipo de

información confidencial.

■ <script>
■ clave = prompt ("Por favor introduzca su clave", "") ;

■ </script>
Otra manera de engañar al cliente es ofreciéndole un programa "inofensivo" que

ejecute alguna acción no deseada a escondidas, como monitorear lo que el cliente teclea o

realizar una llamada de larga distancia. La única defensa contra este tipo de ataque es la

educación y aunque ésta puede ser costosa es el único camino ya que la gran variedad de

mensajes que pueden parecer legítimos nos puede confundir si no estamos familiarizados

con el contexto.

Programas del lado del cliente. Los lenguajes de programación del lado del cliente

como JavaScript y Java, se utilizan para agregar interactividad a las páginas Web, en este

capítulo analizaremos solamente JavaScript ya que Java será analizado en capítulo mas

adelante. Los programas de JavaScript se incrustan en código HTML permitiéndoles

controlar el navegador ya que pueden crear nuevas ventanas, llenar campos en las formas,

saltar a nuevos URL, procesar mapas de imágenes localmente, cambiar el contenido de la

página HTML, hacer cálculos matemáticos y muchas otras funciones más. Los problemas de

seguridad de JavaScript están relacionados con dos aspectos principalmente, la negación de

servicios y las violaciones a la seguridad.
Los ataques de JavaScript de negación de servicio en general son programas que

consumen muchos recursos de la máquina del cliente, esto se logra con un ciclo cerrado o

una rutina muy extensa y no dejan otro camino al cliente más que terminar el proceso del
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navegador ya que no hay manera de terminar un programa de JavaScript. Otra manera de

consumir recursos es haciendo que el archivo de intercambio se haga muy grande, lo que

afecta a todo el sistema en general, y por último, un ataque de negación de servicio muy

popular es el ataque al sistema de ventanas; como la interfaz gráfica consume muchos

recursos al crear muchas ventanas, la máquina del cliente puede bloquearse32.
Por otro lado, otras formas de realizar ataques contra el cliente utilizando JavaScript

están relacionadas con la ingeniería social descrita anteriormente, ya que el lenguaje permite

manipular las ventanas y el contenido de la barra de direcciones del navegador además del

redireccionamiento lo que lo hace una herramienta útil cuando se trata de engañar al cliente.

Para eliminar estos problemas el cliente puede simplemente deshabilitar de su navegador el

uso de Java y JavaScript.
Conectores. Otra manera de extender las capacidades del navegador además de las

aplicaciones auxiliares es utilizando los conectores33 (plug-ins)„ los cuales son programas

que se incrustan directamente en el navegador y sustituyen a las aplicaciones auxiliares para

algún tipo o de archivos de manera que los datos descargados de Internet se procesan

directamente por el conector. Los problemas de seguridad que presentan los conectores se

relacionan con el acceso a toda la información de la computadora del cliente y esto solo se

resuelve confiando en el código del conector ya que es muy difícil evaluar un conector antes

de descargado y aún instalándolo, así que solo queda esperar que no tenga problemas de

seguridad ya que no se tiene acceso al código fuente del mismo para realizar un análisis.

ActiveX. Es un conjunto de protocolos, tecnologías e interfaces de programación
desarrolladas por Microsoft que sirven para descargar código ejecutable de Internet.

Podemos considerar a los controles ActiveX como conectores, pero con la diferencia de que

tienen alguna funcionalidad y no despliegan un tipo de documento, se descargan y se

ejecutan automáticamente. Los problemas que presentan este tipo de controles son que

como se ejecutan en el mismo contexto que el navegador o uno muy parecido, pueden tener

acceso total al sistema y causar daños muy graves a la información de la computadora del

cliente. La única manera de mejorar la seguridad respecto a estos controles es haciendo que
se ejecuten en un contexto limitado desde donde no puedan causar algún daño. Se ha

querido solucionar el problema de seguridad de los controles ActiveX mediante un sistema

de firma digital llamado Authenticode desarrollado también por Microsoft, pero en realidad

no es una solución a las fallas de seguridad debido a que:
■ El control puede borrar o modificar los rastros de auditoria e incluso borrarse a sí

mismo y por lo tanto no se puede dar con la identidad del autor.

" Los daños pueden no ser visibles de una manera inmediata como el caso del

espionaje, así el cliente ni cuenta se da de que se está violando su privacidad.
■ Los errores de programación pueden estar presentes en un control firmado y

más aún un control legítimo firmado puede ser infectado accidentalmente por un
virus.

■ Puede usarse un control firmado de una manera maliciosa, es decir puede ser

secuestrado y ser ejecutado con parámetros diferentes a los originales para

causar daño a la computadora del cliente.

Cookies. Una cookie es un bloque de texto ASCII que un servidorWeb puede enviar
al navegador del cliente con la finalidad de almacenar las preferencias del usuario lo que

representa un riesgo a la privacidad del cliente, ya que es posible leer todas las cookies del

cliente, generalmente almacenadas en un archivo de texto llamado cookies.txt, de tal manera

que se obtenga el historial de los sitios visitados, lo cual resulta en información valiosa en las

manos de empresas que venden información de las preferencias del público por

-35-



determinados tipos de sitios Web. Una manera sencilla de eliminar este riesgo es

deshabilitando las cookies del navegador.

3.3 Seguridad en el servidor Web

La seguridad del lado del servidor34 es la otra parte importante del comercio

electrónico. En esta sección veremos algunos de sus aspectos y como minimizar los riegos;

éste tipo de seguridad está relacionada con la integridad de la información que contiene el

servidorWeb y la disponibilidad de los servicios que presta. Cabe mencionar que es mucho

más complicado asegurar un servidor Web con servicios extra, como el servicio de servidor

de correo, ya que como en cualquier sistema, entre más complejo sea más probabilidades
existen de errores en la configuración que comprometen la seguridad, todo esto

independientemente del software de servidor Web que se tenga e independientemente de la

plataforma en que se tenga el mismo.

Políticas de seguridad. Podemos definir la seguridad de un servidor Web mediante

políticas, las cuales cumplen con la función de guiar al usuario hacia el conocimiento de las

acciones permitidas y a los administradores y gerentes en las elecciones que tienen en

cuanto a la configuración y uso del sistema y aún que las políticas de seguridad son un tema

muy extenso y debe de considerarse cada caso en particular, lo que vamos a hacer es

delinear algunas de las principales consideraciones. Las políticas de seguridad deben de

incluir de manera general, al menos los siguientes puntos:
■ ¿A quién se le permite el acceso, de que naturaleza es éste y quién lo autoriza?

¿Quién es responsable de la seguridad, de las actualizaciones, de los

respaldos y del mantenimiento?
■ ¿Qué tipo de material es permitido en las páginas?
■ ¿A qué sitios y usuarios extemos se les debe permitir el acceso a las páginas e

información de nuestro servidorWeb?

■ ¿Qué tipos de pruebas y evaluaciones deben hacerse al software y a las

páginas antes de instalarías?
■ ¿Cómo debe de reaccionar la organización ante los incidentes de seguridad?
■ ¿Cómo y cuándo deben actualizarse las políticas de seguridad?
■ ¿Quién va a representar a la empresa ante la prensa, instancias legales y otras

instituciones fuera de la organización en caso de un incidente de seguridad?

Algunos de estos puntos ameritan ser tratados con mas detalle, lo cual se hará a lo

largo de este capítulo.

Simplicidad. El primer punto a tratar relacionado con la seguridad del servidorWeb es

la simplicidad; simplicidad significa no tener complejidad innecesaria ya que se ha visto que

entre más sencillo sea, más fácil es la administración del servidor Web. Para mantener

simplicidad se recomienda eliminar los servicios del servidor Web que no necesitamos;

cualquiera que éstos sean, si no los necesitamos hay que eliminarlos.

Privilegios de administrador. Es importante considerar que el administrador tiene

acceso total al sistema y a su información, por lo que poder acceder a un sistema remoto con

privilegios de administrador merece tQdas las medidas de seguridad que nos sea posible

proporcionar ya que el potencial de daño es ilimitado. Cualquiera de las medidas de

seguridad mencionadas en este capítulo se ve comprometida cuando un atacante obtiene

privilegios de administrador, ya sea por medio de una falla de configuración o por medio de

ingeniería social.
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Control de accesos locales y remotos. El control de accesos es el proceso

mediante el cual limitamos quién puede tener acceso a que cosa, es decir, cómo controlar el

acceso a funciones, datos y lugares particulares. Para implementar un control de accesos

debemos empezar con un sistema de identificación eficiente de los usuarios que deseen

tener acceso al servidor, esto es autenticación. Es importante también considerar los

servicios que ofrece nuestro servidor Web para poder establecer una política de control de

accesos que satisfaga nuestras necesidades de seguridad, para esto nos podemos apoyar
en las técnicas para controlar el acceso a la información que contiene el servidorWeb, como

lo son:

" Restringir el acceso mediante URL ocultos y no publicados. Ésta es la forma

más fácil de restringir el acceso a la información y los servicios, lo único que

hay que hacer es almacenar las páginas Web en lugares ocultos del servidor

Web.

■ Restringir el acceso a un grupo específico de computadoras basándose en sus

direcciones de Internet. La mayoría de los servidores Web permiten restringir el

acceso a directorios específicos a equipos que pueden especificarse mediante

sus direcciones IP o sus nombres de DNS.

■ Restringir el acceso a un grupo específico de usuarios basándose en su

identidad. En este caso a cada uno de los usuarios se les asigna un nombre de

usuario y una contraseña entonces el nombre de usuario identifica a la persona

que de desea acceder al servidorWeb y la clave lo autentica.

Scripts CGI. La mayoría de los CGI son escritos en lenguajes interpretados lo que los

hace muy peligrosos ya que cualquier usuario malicioso puede explotar los huecos de

seguridad de un CGI mal escrito, por ejemplo un script que pregunte al usuario su correo

electrónico para posteriormente enviarle algún archivo tendría la dirección dada por el

usuario como entrada, la cual se convertiría en cadena de caracteres para luego mandarla al

sistema para ser ejecutada, entonces si un usuario malicioso introduce:

usuario@dominio | rm -rf /

en lugar de introducir solamente su correo electrónico, haría que se ejecutara:
cat algún. archivo I mail usuario@dominio | rm -rf /

lo cual además de mandar el archivo deseado al usuario malicioso, también borrará todos los

archivos del espacio de permisos del script, y si el script se ejecuta como raíz se borraría

todo el sistema operativo, esto es solo un ejemplo de un error sencillo y muy obvio sin

embargo como en todo programa al aumentar la complejidad aumenta la posibilidad de

huecos en la seguridad35. Algunos de los lenguajes en los que se puede escribir un script
CGI son Perl36, Tcl37, Python38 y Java39. Como vemos la extensibilidad de los servicios

requiere un mayor esfuerzo para asegurar las aplicaciones del lado del servidorWeb, existen

otros aspectos de la seguridad del servidorWeb los cuales, por su extensión, trataremos más

adelante en este mismo capítulo, para tener la panorámica general de la seguridad en el

servidor Web.

3.4 Seguridad en el comercio electrónico

Ahora veremos algunos aspectos de la seguridad en el comercio electrónico, que no

solo implican a una de las partes implicadas en el comercio electrónico o que por su

extensión y complejidad vale la pena tratarlos como temas separados, para esto veremos la

siguiente tabla, la cual resume algunos de los aspectos de la seguridad en el comercio

electrónico.
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Clases de amenaza

Amenaza Ejemplo

Espionaje
La identidad de uno o más de los usuarios

involucrados en alguna forma de comunicación es

observada por alguien que quiere abusar de la

información

La información crítica es observada mientras es

transmitida en la red

Los olfateadores (snifíers) de red pueden robar nombres de

usuarios y claves sin cifrar que son enviados por la red como

texto plano
Los olfateadores más avanzados pueden robar mensajes

completos, como de correo electrónico, transacciones Web, o

descargas de archivos

Usurpación
Un usuario pretende ser otro. Si un usuario A

puede asumir la identidad de un usuario B,

entonces el usuario A posee derechos de acceso y

los privilegios de B

En el ataque de engaño (spoofing attack) al protocolo de Internet

(IP), los atacantes pueden crear paquetes de datos con

direcciones de origen falsas. Esto afecta las aplicaciones que
utilizan autenticación basada en dirección de origen, ya que

permiten el acceso con privilegios y el uso sin autorización de

los atacantes en el sistema objetivo

Repetición
Una secuencia de eventos o comandos son

observados y luego reproducidos en otro momento

para ejecutar alguna acción no autorizada

Defectos en los esquemas de autenticación son explotados en

conjunto con el engaño a los servidores de autenticación, para
violarlos

Manipulación de información
La integridad de la información es dañada mientras

está almacenada o durante la transmisión de sin

ser detectada.

Debido a un control de accesos inadecuado, los datos son

modificados en un sistema

De la misma manera, junto con la usurpación y la repetición, los

mensajes son interceptados, modificados y enviados al

destinatario sin ser detectados los cambios

Manipulación de ruta
La comunicación de un usuario A que es dirigida a

un usuario B, puede ser interceptada. La

intercepción puede ser utilizada en combinación

con la usurpación, manipulación y repetición.

Las redes, enlaces de comunicación y dispositivos sin protección o

mal configurados, son susceptibles a instrucciones de control

de rutas sin autorización

Puerta trasera/ Caballo de Troya
Un proceso no autorizado puede ejecutar un

programa con la apariencia de uno autorizado,

entonces una aplicación o programa del sistema

es reemplazado por uno que contiene una sección

alterada o adicionada que permite algún tipo de

actividad maliciosa indetectable

Procedimientos inadecuados para la verificación de código fuente,
cuando los archivos o aplicaciones son descargados de

Internet

Virus

Los virus de computadora son programas que

tienen la capacidad de auto reproducirse y de

añadirse ellos mismos a otros archivos o

programas, con lo que pueden alterar o borrar

archivos del sistema, cambiar datos, o negar la

disponibilidad de los mismos.

No verificar con un buen antivirus actualizado:

> Discos de 3% (sector de arranque y archivos)
> Archivos de servidor (sector de arranque y archivos)
> Archivos descargados de Internet

> Ugas para transferir información

Repudio
Uno o más de los usuarios involucrados en una

comunicación niega su participación en la misma,

lo que es una situación crítica para transacciones

financieras electrónicas y contratos electrónicos.

Comercios electrónicos dónde las transacciones no incluyan
controles indiscutibles de:

> Origen
> Destino

> Tiempo de envío

> Prueba de envío

Negación de servicio40
El acceso a un sistema o aplicación es

interrumpido o inaccesible, o una aplicación de

tiempo real es borrada o interrumpida.

Un sobre flujo de paquetes puede superar la capacidad de la red

o del sistema, haciéndolo inaccesible

Tabla 2. Amenazas más comunes.

-38-



3.4.1 Debilidades tecnológicas

Es importante observar que como el comercio electrónico se desarrolla en Internet, ésta

presenta algunos huecos en cuanto a seguridad se refiere41. En ésta sección analizaremos

las debilidades tecnológicas que atentan contra la seguridad de un sistema de comercio

electrónico, las cuales se pueden clasificar en dos categorías:
• Las que son debilidades inherentes a los mecanismos y productos de comunicaciones

• Las que resultan de la mala configuración de los sistemas operativos y sistemas de

software complejos

3.4.1.1 Debilidades inherentes

Muchos de los problemas de seguridad se deben a las debilidades de los protocolos
de comunicación. Como sabemos los protocolos son un conjunto de reglas mediante las

cuales las redes interactúan. Cuando dos o más protocolos trabajan en conjunto se les

conoce como suites de protocolo. La más común de éstas suites en Internet es la suite

TCP/IP la cual desgraciadamente tiene características innatas que la hacen vulnerable a

ataques.

Bajo TCP/IP es posible para cualquier computadora crear mensajes que aparenten

llegar de otra fuente creando mensajes falsos con una dirección de origen falsa, puesto que
no tiene la capacidad de verificar la identidad de las partes. Otra debilidad es la inhabilidad

de proteger la privacidad de datos en la red, por lo que una máquina puede monitorear todo

el tráfico que pasa en la red en que se encuentra independientemente del destino, facilitando

el robo de identifícadores de sesión y claves, además de otro tipo de información relevante.

3.4.1.2 Debilidades por mala configuración

Este tipo de debilidades es originado debido a que muchos sistemas son muy

grandes, complicados y difíciles de configurar. Muchos sistemas vienen con una

configuración predeterminada que es inherentemente insegura. Algunos ejemplos de

debilidades de configuración son:
• Cuentas de usuarios inseguras (como las cuentas de invitados o cuentas caducadas)
• No cambiar las cuentas de sistemas con claves predeterminadas que son bastante

conocidas

• Mala configuración de servicios de Internet

• Configuración predeterminada de algunos productos, que por lo general es insegura
La manera de lidiar con estas debilidades es haciendo uso de las características de

seguridad y de auditoria de los sistemas que estemos utilizando lo cual nos lleva a saber

elegir el sistema que vayamos a comprar, verificando que satisfaga las necesidades de

seguridad que requiramos. Una vez adquirido un sistema se deben implementar las medidas

de seguridad necesarias, ya que existen programas con muy buenas características de

seguridad pero que no las usamos debidamente ya sea por que no las configuramos bien o

simplemente por que no las utilizamos, y al no hacerlo nuestro sistema queda
completamente desprotegido por lo que podemos decir que un sistema de seguridad mal

configurado es lo mismo que no tenerlo.
■

3.4.2 Debilidades de políticas

En todo sistema de comerció electrónico las políticas de seguridad son el fundamento

para un buen programa de seguridad. Estas políticas son frecuentemente controles básicos

que establecen cierto nivel de seguridad en la compañía. Los controles básicos de seguridad
generalmente incluyen:
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• Controles de acceso físicos

• Controles de acceso lógicos
• Administración de seguridad
• Monitoreos y auditorias de seguridad
• Administración de cambios de software y hardware

• Recuperación de desastres y respaldos
• Continuidad de negocios

Cada uno de estos controles debe ser implementado consistentemente en todas las

plataformas de la empresa, sin que quede un lazo débil. Estos controles básicos son

esenciales para proteger nuestra red, incluyendo los servidores Web, tanto de amenazas de

Internet como de amenazas internas. No obstante, no debemos de creer que una sola

solución nos dará toda la protección que necesitamos.

Las debilidades también se pueden deber a una inadecuada guía relacionada con

prácticas y procedimientos de seguridad. Las políticas de tecnologías y procedimientos

deben de ser creadas cubriendo al menos las siguientes áreas:

• Monitoreo regular de eventos grabados en el sistema y auditorias de entrada

• Recolección, difusión e implementación de información acerca de vulnerabilidades y

advertencias de seguridad de Internet

• Verificación y oportuna implementación de los parches del vendedor, ya sean de

seguridad u otros

• Integridad de los archivos críticos del sistema

Las debilidades tecnológicas se originan de problemas inherentes a los productos,

mala configuración o políticas de seguridad inadecuadas, por lo que es de igual importancia
la existencia y ejecución de políticas sólidas de seguridad y procedimientos que soporten

estos estándares tecnológicos.

3.5 Detección de Intrusos

¿Quién es el intruso?

Si no hubiera alguien interesado en atacar nuestro sistema de comercio electrónico,

no tendríamos de que preocupamos, sin embargo la realidad no es así, por lo que identificar

claramente al intruso es una muy difícil, pero importante tarea. Un mejor entendimiento del

intruso puede ayudar a predecir no solo quién es más propenso a cometer un crimen

computacional, si no que también qué acciones probablemente realizará. Podemos

acercamos un poco a esto identificando algunos de los motivos que llevan a las personas a

realizar un ataque a un sistema computacional. Algunos de los atacantes han revelado

algunos de sus motivos los cuales se presentan a continuación:

• Ganancia financiera. Frecuentemente los intrusos son empleados internos

quienes acceden al sistema financiero sin autorización para robar dinero o

transferir fondos, esto se puede deber a un resentimiento por ganar menos que
otros que tienen el mismo tiempo de laborar en la empresa o incluso menos, y

que ganan más.

• Revancha. Este es otro motivo frecuente de intrusión de empleados el cual

aumenta substancialmente cuando a los empleados se les despide, degrada, se

les omite para una promoción, no se les paga, o se les debe alguna prestación
o beneficio. No remover las cuentas de acceso remoto al servidor o sistema, de

ex empleados proporciona un excelente medio para este tipo de intrusión. El

resultado de esta intrusión puede resultar en interrupción o daño al sistema.
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• Necesidad de aceptación o respeto. Muchos de los intrusos se involucran en

actividades computacionales ilegales no por avaricia o revancha, si no por

necesidad de aceptación y/o respeto. Los ataques por este motivo pueden

resultar tanto en pérdidas financieras como en interrupción del servicio.

• Idealismo. Algunas intrusiones son motivadas por el idealismo. Los intrusos se

creen héroes protegiendo al mundo de operaciones clandestinas del gobierno.

Otros dicen que sólo buscan vulnerabilidades para hacer a las redes y
sistemas

más seguros. Otros ven la computación como una actividad abierta que no

debe de estar restringida por medidas de seguridad.
• Curiosidad o búsqueda de emoción. Algunos de los intrusos solo quieren saber

que hay por ahí; otros encuentran el acceso no autorizado como algo

estimulante.

• Anarquía. Los intrusos anarquistas solo lo hacen para causar discordia e

interrupción. Estos intrusos son motivados también por la emoción de

actividades computacionales ilegales.
• Aprendizaje. Algunos pocos de los intrusos lo hacen para aprender mas acerca

de las técnicas de intrusión.

• Ignorancia. Algunos de los intrusos no están conscientes de que sus acciones

son ilegales y pueden ser castigados.
• Espionaje industrial. Eso ocurre cuando una compañía u organización se

involucra en actividades ilegales contra otras, con el objetivo de obtener

información o productos de software que le den ventaja sobre la otra

organización o compañía.
• Espionaje nacional. Es similar al espionaje industrial excepto porque es entre

países.
En la vida real no existe un estereotipo para los intrusos, los diferentes tipos de

intrusos que existen están motivados por diversos factores lo cual hace,

desafortunadamente, la tarea de proporcionar seguridad a un sistema que está conectado a

Internet más difícil de completar. La diversidad de posibles ataques, propiciada por un amplio

rango de motivos frecuentemente nos obliga a usar un gran número de medidas de

seguridad que de otra manera no utilizaríamos.

3.5.1 Detección de incidentes

Los incidentes de seguridad son eventos adversos que ocurren en los sistemas y

redes de cómputo como resultado de comprometer o violar los mecanismos de seguridad.

Detectar los incidentes implica en muchos aspectos la respuesta a incidentes, si conocemos

o tenemos fuertes sospechas de que un incidente ha ocurrido típicamente comenzamos

algún tipo de investigación, por lo que detectar incidentes rápido una vez que han ocurrido es

una meta muy importante, especialmente cuando el perpetrador ha tenido acceso no

autorizado. Algo que complica aún más este problema es lo fugaz de algunos incidentes de

seguridad, y aunque algunos continúan por semanas o meses, los incidentes de periodo

pequeño son la regla mas que la excepción. Los intrusos de redes usualmente cuentan con

utilerías para este fin, las cuales son programas que atacan rápida y eficientemente sistemas

remotos. Muy pocos incidentes de seguridad en Internet ocurren sin el uso de al menos una

de estas herramientas automáticas, la frecuencia con que estos accidentes ocurren

incrementa la necesidad de una rápida y decisiva detección de incidentes.

La detección de incidentes no es exactamente una ciencia con un rápido avance, ya

que muchos de los ataques dejan solamente una evidencia muy sutil, estar familiarizado con
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los patrones de ataque es altamente ventajoso y nos permite reconocer incidentes de

seguridad. Nuevos patrones de ataques ocurren constantemente, lo que hace la detección

aún más difícil, y aunque las herramientas de detección de intrusos prometen ser mejores y
más eficientes, estas herramientas aún tienen muchas limitaciones. Generalmente la más

usada, aunque no del todo confiable, fuente de información es el registro de seguridad del

sistema, complementado con captura de datos por capacidad de registro de la red, como un

registro de un muro de contención de peticiones de servicio entrantes, estos registros

generalmente proveen suficientes datos para determinar cuándo una intrusión ha ocurrido.

La utilidad de estos registros de detectar incidentes de seguridad en Internet depende de la

importancia que la compañía le dé al sistema y los administradores se tomen el tiempo para

leerlos y analizarlos.

Indicadores de un incidente de seguridad en Internet

Aunque el rango puede ser virtualmente infinito algunos son más comunes que otros,
los cuales son los siguientes:

Tiempo de uso no típico.- frecuentemente los atacantes por Internet lo hacen cuando

no hay usuarios en el sistema, esto es durante las horas en que no se trabaja, por lo que se

considera una indicación crítica de que está ejecutándose un ataque por Internet.

Patrones y errores de uso no típicos.- evidentemente cuando un novato invoca

comandos típicamente conocidos por usuarios expertos significa que un incidente de

seguridad ha ocurrido. Un intruso en este caso puede haber entrado en la cuenta del usuario

novato. Cambios en errores típicos de alguien que ha ingresado a una cuenta de usuario,

pueden indicar también un incidente de seguridad, por ejemplo cuando un intruso experto en

DOS acceda a una cuenta en UNIX vía Internet, repetidamente ejecuta el comando "dir' de

DOS en lugar de "is" dentro de un directorio.

Patrones de uso sospechoso.- un usuario que se registra en una cuenta enlista los

archivos, cambia de directorio, enlista los archivos, cambia de directorio de nuevo y así

sucesivamente puede ser que esté buscando datos o programas de valor. Alguien que

obtiene acceso FTP a un sistema, pero repetidamente trata de irse a un directorio de más

alto nivel puede estar tratando de acceder a un directorio del sistema no destinado para

acceso a FTP, en este caso el usuario de FTP debe de ejecutar muchos comandos Jcd".

Usar una cuenta por defecto.- los proveedores de sistemas operativos incluyen
cuentas preinstaladas por defecto, debido a que estas cuentas frecuentemente tienen claves

por defecto o algunas veces no las tienen, los atacantes de redes frecuentemente las usan.

Cualquier actividad en estas cuentas es por lo tanto sospechoso. Ejemplos de éstas son

FIEL, SYSTEM y TEST en los sistemas viejos VMS y las cuentas sync, daemon, lpd y bin

en los sistemas UNIX.

Presencia de una nueva cuenta no familiar.- los atacantes de Internet

frecuentemente crean nuevas cuentas con nombres inofensivos por lo que los

administradores de sistemas probablemente pasan por alto estas cuentas. Los atacantes

frecuentemente otorgan privilegios elevados a estas cuentas no autorizadas, por lo que la

próxima vez que el atacante que creó la cuenta quiera acceso no autorizado como súper
usuario simplemente se registra en esa cuenta una vez más.

Uso de una cuenta previamente inactiva.- para maximizar la oportunidad de seguir
sin ser detectados los atacantes frecuentemente accedan cuentas inactivas. El uso de estas

cuentas de un usuario que ha estado enfermo por varios meses puede ser un indicador

crítico de una intrusión por Internet.

Modificaciones inexplicables a archivos.- los atacantes frecuentemente cambian

los archivos críticos del sistema con el fin de incrementar la probabilidad de acceder después
al sistema una vez más. Un objetivo frecuente es el archivo de claves de UNIX
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(/etc/passwd), dentro del cual los atacantes frecuentemente añaden una entrada. De

hecho este tipo de entradas no autorizadas permiten descubrir un ataque, muchos atacantes

también cambian archivos de datos sin esa intención por lo que dejan evidencia de actividad

no autorizada.

Huecos en el sistema de registro.- los sistemas de registro típicamente indican

actividad de usuarios durante casi todos los periodos excepto probablemente de la

medianoche hasta el comienzo del próximo día laborable o en fines de semana por lo que la

pérdida de actividad durante una o más horas de las horas de trabajo frecuentemente indican

la presencia de un intruso quien ha borrado los registros del sistema para ocultar actividad no

autorizada.

Descubrimiento de utilidades de Intrusos.- debido a las ventajas que presentan las

herramientas de software para atacar sistemas, la mayoría de los atacantes en Internet

cargan estas herramientas dentro del sistema que desean y desde el cual ellos ejecutan los

ataques. La presencia de estas herramientas en una o más cuentas de un sistema

usualmente indican que ha ocurrido un incidente, podemos descubrir estas herramientas

buscando archivos con nombres poco familiares o propietarios poco familiares.

Conexiones desde direcciones de Internet sospechosas.- las conexiones de

Internet desde lugares conocidos de intrusos además de otros sitios diferentes a los usados

por los empleados de la compañía pueden proveer evidencia de un incidente de seguridad
en Internet. Con el comando de UNIX "netstat -f inet" podemos ver dónde se originan
las conexiones actuales TCP

3.5.2 Herramientas de detección de intrusos

Existen muchas herramientas para la detección de intrusos y más que se están

liberando, sin embargo lo que trataremos de explicar es una división de éstas basándonos en

la forma en que trabajan. Los tipos más importantes de herramientas en el mercado son:

Herramientas estadísticas.- Estas herramientas están basadas en el uso típico de

los usuarios, por ejemplo la hora típica en que un usuario se registra y sale del sistema, o los

comandos que utiliza típicamente y la cantidad de ellos. El patrón de comportamiento del

usuario es medido para obtener las estadísticas. Variaciones considerables de los patrones
de comportamiento estadísticos indican una intrusión. La mayor limitante de este tipo de

herramientas es que las estadísticas no reflejan la realidad, por ejemplo un usuario que casi

siempre trabaje en horario normal, y que algunos días tenga que trabajar horas extras, hará

que este tipo de herramienta indique una intrusión los días que trabaje horas extras.
Herramientas basadas en firmas.- Ciertos comandos de usuario son indicativos de

una violación de seguridad. Un usuario que utiliza el comando "f inger' para localizar

nombres de usuario en un sistema y posteriormente intenta acceder remotamente con ellos,
es casi siempre una señal de intrusión, este tipo de lógica es la que implementan este tipo de
herramientas.

3.5.3 Respuesta a los ataques

Proteger de un 'acceso por Internet no autorizado cada uno* de los recursos

computaciones y de información es muy costoso, sin embargo como las fallas de seguridad
son muy frecuentes, ser capaz de detectar y contener rápido un incidente de seguridad en

Internet, es muy importante para limitar las pérdidas del negocio, podemos decir que existen
dos reglas principales para la responder a un incidente:

No caer en pánico.
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■ Documentar el incidente.

La respuesta a incidentes no sólo es una manera de hacer la limpieza después del

daño, sino que es un proceso continuo y a veces compiejo, que incluye prepararse para los

incidentes y monitorearlos para determinar si la seguridad ha sido violada. Los indicios de

que la seguridad de Internet ha sido violada son muy sutiles; la diferencia entre una

respuesta extremadamente efectiva y una pobre, es frecuentemente atribuida a una simple

decisión.

Estrategias de respuestas
Cuando descubrimos una intrusión en curso, podemos estar tentados a apagar el

sistema comprometido inmediatamente o al menos terminar la sesión del intruso en el

sistema para que el intruso ya no tenga acceso. Otra alternativa es mantener el sistema

funcionando y monitorear las acciones del intruso.

La tabla siguiente muestra las ventajas y desventajas de cada una de las respuestas

mencionadas. Ninguna alternativa es ideal, pero decidir de antemano cuál de ellas usar bajo
ciertas circunstancias particulares puede minimizar las pérdidas y la intrusión potenciales

resultantes de una falla prolongada, para actuar cuando un incidente ocurra.

Tipo de respuesta Ventajas y desventajas

Sacar al atacante Limita el potencial de más daño, pérdida, o más

intrusiones.

Limita la responsabilidad legal

En algunas ocasiones es la única acción que

podemos realizar.

No requiere mas recursos para responder al

incidente

Desventajas

El atacante puede simplemente dirigirse a otro

servidor dentro de la red de la empresa

No se puede recolectar evidencia adicional

No se puede mas información acerca de los motivos,
de las acciones o el paradero del atacante

Dejar que el atacante continúe atacando

al o los sistemas y monitorear las

acciones del atacante

Permite descubrir que es lo que el atacante está

haciendo y porqué

Permite recolectar mas información con propósitos
de persecución legal

Permite atrapar al atacante durante la irrupción ilegal

Desventajas

Puede consumir muchos recursos

Puede presentar responsabilidad legal

Presenta un riesgo de daño muy alto para el sistema

y da la posibilidad para que se propague el ataque

Frecuentemente requiere programas especiales y

posiblemente hardware de monitoreo

La oportunidad de acusar exitosamente a un intruso
de Internet es muy pequeña

Tabla 3. Tipos de respuesta ante una intrusión.
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En general, para no arriesgar nada no debemos dar facilidades dejando que el

atacante continúe con el ataque. Por el contrario, si tenemos poco que perder en términos de

datos y de servicios, debemos de considerar permitirle al atacante continuar de esta manera

podemos recolectar información acerca de él, por supuesto contando con los recursos

necesarios para monitorear.

Sin importar cual alternativa elijamos, debemos de desarrollar procedimientos que
describan las estrategias y prioridades que debemos de tomar en caso de un incidente de

seguridad de Internet. Asegurándonos de incluir un requerimiento para hacer un respaldo

completo tan rápido como haya alguna sospecha de que un intruso de internet ha obtenido

acceso sin autorización al sistema. Este respaldo le permitirá a la empresa hacer la

comparación del sistema actual con su estado anterior para determinar si el intruso ha

alterado es sistema, y si es así, que es lo se modificó del sistema. Finalmente, distribuir los

procedimientos entre los empleados responsables de responder a los incidentes de

seguridad de Internet, o quienes posiblemente lleguen a involucrarse en esta actividad en

caso de ser necesario.

Prácticas de manejo de incidentes.

Otro aspecto del manejo de incidentes de seguridad de Internet es el valor de la

práctica del manejo de incidentes de seguridad bajo condiciones especiales. El razonamiento

es simple, la práctica hace al maestro. De esta manera si tenemos que enfrentamos a un

incidente significativo de seguridad de Internet, ya sabremos que tan desconcertante puede
ser. No importa que tan bien estén escritos nuestros procedimientos de respuesta a

incidentes, indudablemente se tendrán que descubrir omisiones, equivocaciones o

instrucciones ambiguas. Practicando la respuesta a incidentes podremos aligerar estos

problemas.
El método más común de practicar la respuesta a incidentes de seguridad en Internet

es conduciendo un ejercicio de respuesta a un incidente simulado. Después de reunir a las

personas implicadas en la respuesta a incidentes de seguridad de la empresa, desarrollar un

escenario, tal vez uno donde un intruso extemo ha obtenido acceso a uno de los servidores y
está intentando obtener acceso a otros sistemas dentro de la misma red. Podemos designar
a una persona para desempeñar el papel de atacante

3.6 Virus, gusanos y caballos de Troya
Como dijimos al principio de este capítulo, no deseamos que la información

almacenada en la computadora del cliente sufra algún daño, ni que la computadora tenga

algún funcionamiento malicioso que atente contra los intereses del cliente. Para aseguramos

que esto no pase es importante conocer los virus, gusanos y caballos de Troya, los cuales se

explican en esta sección, y así poder prevenir sus efectos malignos o en el peor de los

casos contrarrestarlos42.

3.6.1 Definición de virus

Una definición generalmente aceptada de un virus es la de un programa que puede
ser separado en tres partes funcionales. Estas partes son:

• Duplicación
• Ocultamiento

• Bomba

La combinación de estos tres atributos hacen colectivamente a un programa un virus.

Duplicación
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Un virus debe de incluir un método de duplicación, esto es, alguna manera de

reproducirse o duplicarse él mismo. Cuando un virus se reproduce a sí mismo en un archivo,

se le llama generalmente infección. Como casi todas las personas no saben que están

cargando un virus en su sistema, la duplicación asegura un método de propagarse.
La duplicación ocurre cuando el virus ha sido cargado en memoria y tiene acceso a los

ciclos de la CPU. Un virus no puede propagarse simplemente existiendo en el disco duro.

Esto significa que un archivo infectado debe de ser ejecutado para que un virus sea activado.

Este archivo puede ser un archivo ejecutable infectado o un documento de Word el cual ha

sido cargado en el editor de texto, capaz de procesar macros incrustadas. En ambos casos

hay ahora algún proceso usando los ciclos del CPU, el cual ayuda a propagar el código del

virus.

Ocultamiento

Para facilitar la duplicación, un virus debe de tener uno o más métodos para

enmascarar su existencia. Si un virus estuviera ejecutándose y se mostrara, fuera fácil

damos cuenta que algo anda mal. Los virus emplean varios métodos para encubrir su

presencia.

Huella pequeña
Los virus tienden a ser muy pequeños. Aún los virus más grandes son de un tamaño

menor a 2KB. Esta huella pequeña hace que sea fácil para los virus ocultarse a sí mismos

en los dispositivos de almacenamiento locales mientras está ejecutándose en memoria. Para

asegurarse de que los virus son tan pequeños como sea posible, la mayoría de los virus se

programan usando lenguaje ensamblador.

Si un virus es suficientemente pequeño, puede ser capaz de agregarse a sí mismo en

un archivo sin modificar el tamaño de todo el archivo. Existen virus conocidos como virus de

cavidad que buscan secuencias de caracteres repetidos dentro de un archivo, generalmente
un valor nulo, y sobrescribe esta área para el almacenamiento del virus. Esto permite a los

virus almacenar todo su código dentro de un archivo sin afectar el reporte del tamaño de un

archivo.

Manipulación de atributos

Para proteger a los archivos de virus los usuarios de computadoras con DOS fijaban
los atributos de sus archivos ejecutables con permisos de solo lectura. La idea era que si un

archivo no podía ser modificado, un virus no podría infectarlo. Entonces los programadores

respondieron agregando código a los virus para verificar los atributos de los archivos antes

de infectarlos, si los atributos fijados eran de solo lectura, el virus removía los atributos de

solo lectura, infectaba el archivo y volvía a colocar los atributos originales. No es necesario

decir que este método es inútil contra los virus modernos.

Sin embargo esto no es cierto en los entornos multiusuario, donde los niveles de

permisos pueden ser fijados de la forma usuario por usuario. Si se requieren privilegios de
administrador para cambiar los permisos de los archivos, un virus no puede cambiar estos
atributos cuando se ejecuta en la cuenta de un usuario regular.

Además de los atributos de permisos, los virus pueden modificar la fecha y el sello de

tiempo asociado al archivo. Esto es para asegurarse de que el usuario nó tenga pistas del

problema mediante la advertencia de que un archivo ha sido modificado.

El sistema Windows NT ejecutándose en NTFS es particularmente vulnerable debido
al uso de secuencias de información. Una secuencia de información es un archivo oculto el

cual puede ser asociado a un archivo regular. Esto proporciona un área oculta a un atacante

para ocultar código de virus. Las secuencias de información no son visibles cuando
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utilizamos el explorador o el comando DIR. Debemos hacer referencia a la secuencia

directamente, lo que quiere decir que ya sabemos que existe, o mediante el uso de una

herramienta específicamente diseñada para encontrar y mostrar secuencias de información.

Disimulo

El disimulo permite a un virus ocultar las modificaciones hechas a un archivo o sector

de arranque. Cuando el virus ha sido cargado en memoria, éste monitorea las llamadas del

sistema a archivos y sectores de disco. Cuando una llamada es interceptada, el virus

modifica la información que se devuelve al proceso que realizó la llamada, por lo que la

información parece original y sin infectar. Esto ayuda al virus a evitar la detección.

Por ejemplo, muchos de los virus de sector de arranque tienen la habilidad del

disimulo. Si un disco infectado es arrancado, cargando de esta manera el virus en la

memoria, programas como FDISK reportará un registro de arranque normal. Esto es porque
el virus está interceptando las llamadas de FDISK y regresa la información original del sector

de arranque. Esto no pasa arrancando el sistema desde un disco que no esté infectado.

El ocultamiento puede ser acompañado con la modificación de la información

reportada por utilidades como DIR y MEM, esto permite a los virus ocultar su existencia en

los medios de almacenamiento local y memoria física. Sin embargo, para usar el disimulo el

virus debe de estar ejecutándose en memoria; esto significa que la parte que realiza el

disimulo es vulnerable a la detección de un software antivirus.

Respuesta ante antivirus

Algunos virus incluyen respuesta a los antivirus para combatir la detección. Estos virus

monitorean el sistema en busca de indicaciones de un antivirus activo, entonces toman

medidas preventivas para asegurarse que seguirán sin ser detectados. Es como la habilidad

de disimulo más la de actitud.

Por ejemplo, algunos virus monitorean la actividad del sistema una vez que están

activos en memoria, si el virus detecta que un antivirus ha sido iniciado, el virus intenta

engañar al antivirus haciéndolo pensar que algún otro virus está presente en el sistema.

Típicamente, el virus reportado requiere alguna forma de limpieza destructiva que dañará al

sistema si es que en realidad el virus no existe en el sistema. El virus intentará entonces

sembrarse él mismo dentro del sistema de archivos, para que si se intenta recuperar el

sistema, el virus puede infectar la nueva configuración.
Como el disimulo, los virus que tienen respuesta a antivirus confían en que el virus

esté activo en la memoria para que pueda monitorear la actividad. Por esto es tan importante

que se arranque el sistema desde un disco de arranque limpio antes de intentar cualquier

reparación.
Cifrado

Los programadores de virus no han pasado por alto los beneficios del cifrado. El

cifrado permite a los programadores de virus ocultar llamadas reveladoras al sistema, y
cadenas de texto dentro del programa. Mediante el cifrado del código del virus, los

programadores de virus hacen que el trabajo de detectar virus sea mucho más difícil.

Sin embargo la detección no es imposible, porque muchos virus utilizan una forma de

cifrado muy simple y la misma llave para todos los códigos de virus. Esto quiere decir que
mientras puede ser difícil recuperar el código del virus, la secuencia de descifrado será

idéntica para todos los archivos infectados. Si se rompe la llave de descifrado, puede ser

usada para detectar todas las instancias futuras del virus. Aun si la llave de descifrado no se

rompe, la cadena del cifrador es una firma reveladora que el software antivirus puede usar

para detectar el virus.

La eficiencia de este método de detectar virus cifrados depende de la cadena

resultante del cifrador, recordemos que el antivirus no tiene forma de saber si la información
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que está observando es cifrada o plana. Si la cadena del cifrador puede hacerse que parezca

alguna forma de código benigno, el software antivirus tendrá una tarea muy difícil

diferenciando entre archivos infectados y no infectados.

Mutación polimórfíca
Un virus polimórfico tiene la habilidad de cambiar su huella de archivo infectado en

archivo infectado mientras permanece funcional. Muchos antivirus detectan un virus

mediante la búsqueda de alguna huella reveladora del código, como un virus polimórfico es

capaz de cambiar su apariencia entre infecciones es mucho más difícil detectarlo.

Una manera de producir un virus polimórfico es incluir una variedad de esquemas de

cifrado, que utilicen diferentes rutinas de descifrado. Solo una de estas rutinas estará

disponible en cualquier instancia del virus, esto significa que un antivirus no será capaz de

detectar todas las ocurrencias de un virus a menos que todas las rutinas de descifrado sean

conocidas.

Esto puede ser casi imposible si el virus utiliza una llave o secuencia aleatoria cuando

realiza el cifrado. Por ejemplo, muchos virus incluyen código benigno o inactivo que puede
ser movido alrededor del virus antes de cifrarlo, sin afectar la habilidad operacional del virus.

La cadena del cifrador creada por el proceso variará en cada instancia del virus, porque la

secuencia del código varía.

El método más eficiente de crear virus polimórficos es incluyendo ganchos dentro de

un módulo de objetos conocido como máquina de mutación. Como esta máquina es modular,

puede ser fácilmente añadido a cualquier código de virus existente. La máquina de

mutaciones incluye un generador de número aleatorios, el cual ayuda a revolver el texto

cifrado aún más. Como se utiliza un generador de número aleatorios, el texto cifrado es

impredecible y variará en cada archivo infectado. Esto hace al virus casi imposible de

detectar, aún para otras instancias del virus mismo.

Bomba

Nuestro virus se ha multiplicado a sí mismo exitosamente y ha evadido la detección.

La pregunta ahora es "¿Qué hará el virus enseguida?" La mayoría de los virus están

programados para esperar un evento específico. Éste puede ser casi cualquier cosa,

incluyendo la llegada de una fecha, la infección de un número específico de archivos, o

incluso la detección de una actividad predeterminada.
Una vez que este evento ha ocurrido, el verdadero propósito del virus se hace

evidente. Éste puede ser tan benigno como un sonido a través de la bocina de la

computadora, o tan destructivo como el borrado total de toda la información almacenada en

el disco duro de la computadora.
La mayoría de bombas pueden realizar una tarea maliciosa porque actualmente los

entornos operativos de Windows y DOS no tienen una diferenciación clara entre el sistema

operativo y los programas que están ejecutándose. Un virus puede tener acceso directo a

funciones de bajo nivel. Esta funcionalidad es provista porque el sistema operativo espera

que los programas sean dignos de confianza.

Existen límites para lo que una virus puede hacer, a pesar de que un virus puede
dañar toda la información almacenada en la computadora, no puede causar daño físico a

ningún componente.

Virus de ingeniería social

No son virus en el sentido estricto del término, un virus de ingeniería social puede ser

igual de molesto que uno real. Un virus de ingeniería social reúne todos los criterios de un
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virus normal, excepto que se basan en las personas para propagarse en vez de en las

computadoras.

Repetición
Estos virus se basan en dos sentimientos humanos para reproducirse a sí mismo en

otros sistemas: buenas intenciones y confianza.

Ocultamiento

Para ocultar la amenaza, los virus harán uso de un lenguaje que hace al mensaje
creíble para el promedio de las personas.

Bomba

Esto es parte de los virus de ingeniería social acerca de lo que la gente no piensa. La

bomba en este caso es el desperdicio de ancho de banda, además de un miedo innecesario.

Ningún virus puede detectar virus de ingeniería social, solo la educación y la verificación de

la información pueden detener la propagación de estos virus.

3.6.2 Gusanos

Un gusano computacional es una aplicación que puede crear réplicas de sí mismo vía

una conexión a red permanente o telefónica. A diferencia de un virus, que se siembra a sí

mismo dentro del disco duro de la computadora o sistema de archivos, un gusano es un

programa que se auto soporta. Un gusano típico solo mantendrá una copia funcional de sí

mismo en la memoria activa, no se escribirá a sí mismo en el disco.

De hecho hay dos tipos diferentes de gusanos de computadora. El primero operará
solo en una computadora, como una aplicación típica. El gusano solamente usará la

conexión de red del sistema como un canal de comunicaciones para crear réplicas de sí

mismo o transmitir información. Dependiendo del diseño del gusano, puede o no dejar una

copia de sí mismo ejecutándose en el sistema inicial una vez que ya se ha copiado a un

nuevo sistema.

El segundo tipo de gusano de computadora usa la conexión de red como un sistema

nervioso por lo que puede tener diferentes segmentos de su código ejecutándose en

múltiples sistemas. Cuando existe un nodo central coordinando todos los esfuerzos de estos

segmentos (una especie de "cerebro"), al gusano se le conoce como pulpo.

3.6.3 Caballos de Troya

Un caballo de Troya, como su nombre lo dice, está en una aplicación la cual oculta

una terrible sorpresa. Esto es un proceso o función, especialmente agregado por el

programador del caballo de Troya, que realiza una actividad de la que el usuario no está

prevenido y que probablemente no aprobaría. La aplicación visible puede o no hacer

cualquier cosa útil. La aplicación oculta es la que hace al programa un caballo de Troya.
Los caballos de Troya (o Troyanos para abreviar) se diferencian de los virus en que

éstos no crean réplicas o se agregan ellos mismos a otros archivos. Un troyano es una

aplicación independiente la cual tiene la bomba incluida en el código fuente.

3.6.4 Medidas preventivas.

La única manera segura de identificar un programa malicioso es por medio de una

revisión del código fuente hecha por un programador experto. Como la mayoría de las

aplicaciones están en un formato ejecutable, se requiere aplicar ingeniería inversa a cada

archivo en el sistema. Obviamente esto no es posible para la mayoría de las empresas.
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Hay muchas técnicas diferentes que se pueden emplear para prevenir infecciones.

Cada una tiene sus puntos fuertes y debilidades, es por eso que se recomienda la

combinación de tres o más técnicas.

3.6.4.1 Control de accesos

Establecer una política de control de accesos no sólo es una buena medida de

seguridad, si no que además ayuda a prevenir la propagación de programas maliciosos. El

control de accesos no debe de confundirse con los atributos de archivos (como los de solo

lectura o del sistema), los cuales pueden ser fácilmente cambiados por un programa

infectado. El verdadero acceso necesita ser manejado a través de un sistema operativo

multiusuario, que permita al administrador del sistema establecer niveles de permisos de

usuario de usuario por usuario.

El control de accesos no remueve o detecta la existencia de un programa malicioso.

Es simplemente un método de ayuda para que nuestro sistema resista infecciones.

3.6.4.2 Verificación de suma

Una verificación de suma (checksum), o Comprobación de Redundancia Cíclica

(CRC), es una verificación matemática de los datos dentro de un archivo. Esto nos permite

expresar el contenido de un archivo como una cantidad numérica. Si un solo byte de datos

dentro del archivo cambia, el valor de la suma de verificación cambia, aún si el tamaño del

archivo permanece constante. Típicamente se realiza esta comprobación en el sistema no

infectado. Entonces el CRC se realiza en intervalos regulares para buscar cambios en los

archivos.

Existen un par de desventajas para este método. Primero, el CRC no puede detectar

archivos infectados; solo puede buscar cambios. Esto significa que los ejecutables que se

escriben a sí mismos pueden fallar la verificación de suma en condiciones normales.

También, aún si el cambio es causado por un virus, el CRC no tiene modo de reparar el

archivo. Finalmente, muchos virus se han escrito específicamente para engañar ai CRC

haciéndolo creer que la información del archivo no ha cambiado.

Monitoreo de procesos

El monitoreo de procesos observa las diferentes actividades del sistema e intercepta

cualquier cosa que parezca sospechosa. Por ejemplo, el BIOS en casi todas las

computadoras personales tiene la opción de antivirus. Cuando está habilitada, esta opción
permite a la computadora interceptar todos los intentos de escritura al sector de arranque

maestro.

Esto nos trae un segundo problema con el monitoreo de procesos, el cual es que se

requiere la intervención y habilidad del usuario. Esto es que cuando se presente una

advertencia de posible actividad de virus, el usuario debe de tener la experiencia y habilidad

para reconocer las actividades características de un virus. Por ejemplo en el caso de una

advertencia positiva falsa, que en el caso del BIOS es cuando un programa no malicioso

intenta escribir en el sector de arranque maestro, el usuario debe de saber si permitir o

cancelar la acción, y en caso contrario, si es un virus el que activa la advertencia, si el

usuario permite la acción, está permitiendo que el virus se grabe en el sector de arranque.

El problema de distinguir correctamente entre un virus y una aplicación normal se

vuelve mas frecuente cuando tratamos de monitorear otros tipos de actividades. ¿Debería de

considerarse malicioso el borrado de archivos?, así como está pregunta podemos
cuestionamos acerca de cambios de archivos, cambio de memoria y así podemos seguir con

otras actividades que pueden ser realizadas por los virus, pero también por aplicaciones
normales.
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3.6.4.3 Antivirus

El método más popular de detección de virus es a través del uso de un software

antivirus. Los antivirus usan archivos de firmas para localizar virus dentro de archivos

infectados. Un archivo de firmas es simplemente una base de datos que lista todos los virus

conocidos además de sus atributos específicos. Estos atributos incluyen muestras de código
de cada virus, el tipo de archivo que infecta, y casi cualquier otra información que pueda ser

útil en la localización de virus. Usando un archivo separado para almacenar esta información,

podemos actualizar nuestro software para detectar los virus más nuevos con solo reemplazar
este archivo. Así no tendremos que actualizar todo el programa. Esto es muy conveniente

porque cada día son detectados nuevos virus.

Cuando un antivirus verifica un archivo, busca si cualquier parte del código dentro del

archivo coincide con cualquiera de las entradas del archivo de firmas. Cuando hay una

coincidencia, el usuario en notificado que ha sido detectado un virus. La mayoría de antivirus

son capaces de ejecutar un proceso por separado para eliminar el virus del archivo infectado.

El problema más grande de los antivirus es que solo pueden detectar virus conocidos.

Si nuestro sistema se infecta con un virus muy nuevo, es muy probable que el antivirus no lo

detecte. Esto se puede volver un terrible problema cuando tenemos que lidiar con virus

polimórficos, ya que como lo mencionamos éstos virus son capaces de cambiar su huella en

cada infección. Para que un antivirus sea 100% efectivo contra este tipo de virus, debe de

contar con una archivo de firmas que contenga todas las posibles mutaciones polimórficas.
Con tan solo una de las mutaciones que no esté contenida, el antivirus puede fallar al reparar
un archivo infectado, y el virus puede de nuevo infectar al sistema.

Los archivos comprimidos o cifrados pueden causarle problemas al antivirus. Como

ambos procesos reacomodan la forma en que la información es almacenada, el antivirus

podría no detectar un virus escondido dentro de ese archivo.

Por ejemplo supongamos que utilizamos PKZIP para comprimir unos archivos y

transportarlos en un disco de 31A Cuando utilizamos un antivirus para verificar que ninguno
de los archivos comprimidos esté infectado, a menos que nuestro antivirus entienda el

formato de archivos ZIP, va a ser incapaz de detectar un virus escondido dentro de los

archivos comprimidos.
Este problema es más difícil cuando tenemos archivos cifrados, ya que el antivirus no

puede descifrar el archivo y por lo tanto no podrá detectar ningún virus escondido. Para

realizar la verificación correctamente, primero hay que descifrar el archivo y después ejecutar
la verificación con el antivirus para tener la seguridad de que no existe un virus dentro de los

archivos cifrados.

Tipos de antivirus

Existen dos tipos básicos de antivirus:

Bajo demanda

Residentes en memoria

Los antivirus bajo demanda, deben de iniciarse manualmente o mediante un proceso,

al hacerlo se verifican la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento.

Los antivirus residentes en memoria son programas que se están ejecutando en

segundo plaqo en el sistema. Son iniciados típicamente er\ el arranque del sistema y

permanecen activos todo el tiempo. Siempre que un archivo es accedido, el antivirus

residente en memoria intercepta la petición y verifica que el archivo no contenga virus antes
de permitir que el archivo se cargue en la memoria.

Problemas con entornos grandes

-51-



Todos los desarrolladores de antivirus liberan periódicamente archivos de firmas para

asegurarse de que su producto pueda detectar la mayor cantidad de virus conocidos

posibles. Actualizar los archivos de firmas puede generar mucho trabajo extra para un

administrador de redes que sea responsable de un entorno grande de red, ya que lo

deseable es que el archivo de firmas actualizado esté presente en cada una de las

computadoras.

Algunos proveedores solucionado este problema, por ejemplo Intel con su antivirus

LANDesk tiene el concepto de dominio de virus, en e cual el administrador tiene el control

para realizar la actualización de todos los equipos además de algunas opciones de

configuración del antivirus desde una sola pantalla de una máquina. Esto no solo reduce

costos si no que nos estamos asegurando que todas las computadoras de nuestra red

tengan la protección antivirus actualizada. Una solución empresarial sólida también debe de

incluir algún tipo de función de alerta avanzada, de tal forma que el administrador sea

notificado de todos los virus detectados en la red.

Antivirus heurísticos

Los antivirus heurísticos realizan un análisis estadístico para determinar la

probabilidad de que un archivo contenga código de programa que pueda indicar la existencia

de un virus. Un antivirus heurístico no compara el código con un archivo de firmas como un

antivirus convencional, éste usa un sistema de clasificación para determinar la probabilidad
de que el código de programa analizado sea un virus. Si el código del programa acumula

suficientes de estos puntos, el antivirus heurístico notifica al usuario que se ha detectado un

virus. La mayoría de los antivirus modernos incluyen la habilidad de la detección heurística.

Uno de las mayores ventajas de los antivirus heurísticos es que no necesitan

actualización. Como los archivos son clasificados en un sistema de puntos, no es necesario

un archivo de firmas para realizar una comparación. Esto quiere decir que un antivirus

heurístico tiene alta probabilidad de detectar un virus que nunca se ha visto. Esto es muy útil

para quienes no pueden realizar actualizaciones regularmente.
La desventaja de los antivirus heurísticos es la tendencia a reportar falsos positivos, ya

que como se ha mencionado no es del todo diferente al código de un programa normal, lo

que hace extremadamente difícil distinguir entre los dos.

Antivirus a nivel de aplicaciones
Los antivirus a nivel de aplicaciones son una nueva especie en la protección contra

virus. En lugar de ser responsables por la seguridad contra virus de un sistema específico, un

antivirus a nivel de aplicaciones es responsable por la seguridad de un servicio específico en

una organización.

Algunos de los servicios que protegen son el tráfico SMTP, FTP y http. Esto incluye
además de los archivos de tipo básico algunos otros formatos de archivos como PKZIP. Eso

ayuda a aseguramos que todos los archivos recibidos por Internet están libres de virus

maliciosos.

3.7 Muros de contención

Parte de la solución a la seguridad en el comercio electrónico está dada por los muros

de contención, (fírewalls), sin embargo antes de discutir acerca de los muros de contención

vamos a revisar que información debemos recolectar para tomar una decisión de cuál muro

de contención emplear, basados en esta información.
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Definiendo una política de control de accesos

Una política de control de accesos, como lo mencionamos anteriormente, es

simplemente una política de la empresa que define que tipo de acceso es permitido en la red

de la empresa. Por ejemplo, podemos definir una política de la empresa que diga, "Nuestros

usuarios internos pueden tener acceso a sitios Web de Internet, a sitios FTP o enviar correo

SMTP, pero sólo permitiremos la entrada de correo SMTP desde Internet, a nuestra red

interna".

Una política de control de acceso debe poder aplicarse a diferentes áreas dentro de la

red interna. Por ejemplo, si la empresa tiene ligas WAN para soporte de socios de negocios,
debemos definir el límite del alcance de acceso para aseguramos que esta liga solo se usará

para el propósito especificado.
La política de control de acceso simplemente define las direcciones del flujo de datos

de y para diferentes partes de la red, además de especificar que tipo de tráfico es aceptado,
asumiendo que cualquier otro tipo de tráfico será bloqueado. Cuando definimos una política
de control de accesos, podemos usar diferentes parámetros para describir el flujo de datos.

Algunas de las descripciones comunes que pueden ser implementadas con un muro de

contención se mencionan a continuación.

Descriptores de control de accesos

Descripción Definición

Dirección Una descripción del flujo de tráfico aceptado basado en la dirección. Por ejemplo, tráfico

de Internet a la red interna o tráfico de la red interna hacia Internet.

Servicio El tipo de aplicaciones de servidor a las que se tendrán acceso. Por ejemplo acceso

Web (HTTP), Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP), Protocolo de Transferencia

de Correo Simple (SMTP).

Servidor específico Algunas veces se necesita más granularidad que simplemente especificar la dirección.

Por ejemplo, una empresa que desea permitir el acceso de entrada de http, pero sólo a

una computadora específicamente. Por el contrario, se puede desear que solo la unidad

de negocios tenga acceso a servicios Web de Internet .

Usuarios individuales Muchas empresas necesitan permitir que solo se realicen ciertas actividades específicas

pero no quiere abrir este tipo de acceso a todos. Por ejemplo una compañía X necesita

permitir el acceso a sus recursos internos desde Internet porque se realizan muchos

viajes, en este caso, se debe de hacer cumplir la política autenticando a todos los que
quieran tener acceso, para aseguramos que sólo los de la compañía X puedan tenerlo.

Hora del dia Algunas veces la empresa desea restringir el acceso solo durante ciertas horas del día.

Por ejemplo una política de acceso puede decir "Los usuarios internos pueden tener

acceso a servidoresWeb en Internet sólo entre las 5:00 PM y las 7:00 AM".

Público o privado Algunas veces es benéfico usar redes públicas, como Internet, para transmitir datos

privados. Una política de acceso puede definir los tipos de información que deben de ser
cifrados al pasar entre dos servidores específicos o entre segmentos enteros de red.

Calidad de sen/icio Una empresa puede desear restringir el acceso basado en la cantidad de ancho de

banda disponible. Por ejemplo, asumamos que tiene un servidor Web que es accesible

desde Internet y quiere asegurarse que el acceso al servidor siempre responda. La

empresa debe tener una política de control de acceso que permita a los usuarios

internos tener acceso a Internet, pero con nivel restringido de ancho de banda por si

algún cliente potencial está intentando tener acceso al servidor Web. Cuando el cliente

tenga acceso al servidor, el usuario interno podrá tener un 100% del ancho de banda

disponible para tener acceso a los recursos de Internet.
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Tabla 4. Descriptores de control de accesos.

Hay que ser creativo y tratar de imaginar que tipo de control de acceso requerirá la

empresa en el futuro, ya que esto nos ayuda a aseguramos que no pronto sobrepasemos
nuestra solución de muro de contención dada. Por ejemplo algunas empresas no les interesa

tener acceso a su red local desde Internet, pero un tiempo después estas mismas empresas
buscan otra solución a sus necesidades que les permita tener acceso a su red local desde

Internet. Siempre debemos tratar de pensar a futuro, no solo en los requerimientos actuales.

3.7.1 Definición de un muro de contención

De una manera sencilla podemos decir que un muro de contención es un sistema o

grupo de sistemas que implementa una política de control de acceso. Una vez que hayamos
determinado los niveles de conectividad que deseamos proporcionar, es trabajo del muro de

contención asegurarse de no permitir el acceso más allá de éste alcance, además de

asegurarse que la política de control de acceso es seguida por todos los usuarios en la red.

Los muros de contención son similares a otros dispositivos de red de los cuales su

propósito es controlar el flujo de datos, sin embargo, a diferencia de otros dispositivos de red,
el muro de contención debe controlar este tráfico tomando en cuenta que no todos los

paquetes de datos son lo que aparentan.
Por ejemplo, un puente filtra el tráfico basado en la dirección de destino MAC. Si un

anfitrión etiqueta equivocadamente la dirección MAC de destino y el puente inadvertidamente

pasa el paquete al destino equivocado, el puente no ve esto como una falla o equivocación,
él espera que el anfitrión siga ciertas reglas de red, y si falla en seguir estas reglas, entonces

el anfitrión falló no el puente.
Sin embargo, un muro de contención debe de asumir que los anfitriones pueden tratar

de engañarlo para pasar información oculta. Un muro de contención no puede usar reglas de

comunicación apoyo, en lugar de eso espera que no se sigan las reglas. Esto pone mucha

presión en el diseño del muro de contención, el cual debe de ser planeado para cualquier

contingencia.

3.7.2 ¿Cuándo se requiere un muro de contención?

Típicamente, el acceso es controlado entre la red interna e Internet, pero existen

muchas otras situaciones en las cuales puede ser requerido un muro de contención,

enseguida algunos ejemplos:
■ Acceso por módem (Dial-ln MODEM Pool)
■ Conexiones extemas a socios

■ Entre departamentos

3.7.3 Tipos de muros de contención

No todos los muros de contención están hechos igual, diferentes tecnologías se

emplean para controlar el acceso al perímetro de la red, de las cuales las más populares son:
■ Filtrado estático de paquetes
■ Filtrado dinámico de paquetes

Proxy

3.7.3.1 Filtrado estático de paquetes

El filtrado estático de paquetes controla el tráfico usando la información almacenada
dentro de la cabecera de los paquetes. Como los paquetes son recibidos por un dispositivo
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de filtrado, los atributos de los datos almacenados dentro de la cabecera de los paquetes son

comparados contra los permitidos por la política de control de acceso, referenciada como

lista de control de acceso o ACL. Dependiendo de cómo esta información de cabecera sea

comparada con el ACL, el tráfico es permitido o no.

Un filtro estático de paquetes puede usar la siguiente información para regular el flujo
de datos:

Dirección IP o de subred de destino

Dirección IP o de subred fuente

Puerto de servicios destino

Puerto de servicios fuente

El filtrado de paquetes estático no es inteligente y ofrece poca protección contra tipos
de ataque avanzados, ya que solo inspecciona una pequeña cantidad de información para

determinar cuál tráfico debe permitir y cuál debe bloquear. Muchos enrutadores tienen la

habilidad de realizar el filtrado estático de paquetes.

3.7.3.2 Filtrado dinámico de paquetes

Algunas veces incorrectamente se le llama "inspección statefuT. El filtrado dinámico de

paquetes toma el primer paso del filtrado estático para mantener una tabla de conexiones

con el fin de monitorear el estado de la sesión de comunicación, ya que no confía

simplemente en la configuración de las banderas. Esta es una característica poderosa la cual

puede ser usada para un mejor control de tráfico.

Cuando la información es recibida, el filtrado dinámico de paquetes hará referencia a

la tabla de conexiones, algunas veces mencionada como tabla de estado. Al revisar las

entradas de la tabla, el filtrado dinámico de paquetes notará que nunca se ha conectado a

este sistema extemo para recibir un requerimiento de respuesta y como esta información no

ha sido requerida, el filtrado dinámico de paquetes desechará el paquete.
El filtrado dinámico de paquetes es un mecanismo inteligente que realiza decisiones

de control de tráfico basado en los atributos de los paquetes y tablas de estado. Las tablas

de estado le permiten al muro de contención "recordar" intercambios de paquetes de

comunicación previos y realizar juicios basados en esta información adicional.

La más grande limitación del filtrado dinámico de paquetes es que no pueda realizar

decisiones de filtrado basado en la información de lo paquetes. Para realizar un filtrado

basado en la información de lo paquetes, debemos de usar un muro de contención basado

en proxy.

3.7.3.3 Proxvs

Un servidor proxy o apoderado, algunas veces nombrado puerta de aplicaciones o

agente de transporte (application gateway or forwarder), es una aplicación que enlaza el

tráfico entre dos segmentos de red. Los proxys son usados frecuentemente en lugar del

filtrado para prevenir el tráfico entre redes. Con el proxy actuando como mediador, el sistema

fuente y el destino nunca se conectan realmente entre ellos. El proxy funciona de mediador

en todos los intentos de conexión.

Mecanismo de tráfico de un proxy

A diferencia de su contraparte de filtrado de paquetes, el proxy no encamina ningún
tráfico, de hecho un proxy bien configurado tiene todas las funciones de encaminamiento

deshabilitadas. Como su nombre lo indica, el apoderado habla en lugar de cada sistema en
cada uno de los lados del muro de contención.

Como analogía podemos imaginamos dos personas hablando a través de un

intérprete bilingüe y aun que estas personas están sosteniendo una conversación, nunca
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hablan entre sí. Toda la comunicación pasa a través del intérprete antes de llegar a la otra

persona, el intérprete debe eliminar algo del lenguaje utilizado, o filtrar algunos comentarios o

declaraciones que pueden ser hostiles.

De acuerdo con la siguiente figura, realizamos una petición de una página Web de un

servidor remoto, formulamos la petición y transmitimos la información a la puerta para dirigirla

a la red remota, que en este caso es el servidor apoderado.

Petición de datos

ñ
Huésped interno

Servidor remoto

Figura 20. Proxy.

Una vez que el apoderado recibe la petición, identifica que tipo de servicio estamos

tratando de acceder. Como en este caso pedimos una página Web, el apoderado pasa la

petición a una aplicación especial usada sólo para procesar sesiones http, esta aplicación es

simplemente un programa ejecutándose en la memoria que tiene como única función lidiar

con las comunicaciones http.
Cuando la aplicación http recibe una petición, verifica que el ACL permita este tipo de

tráfico, si el tráfico es aceptable, el apoderado formula una nueva petición al servidor remoto,

solo que esta vez él se utiliza a sí mismo como sistema fuente. En otras palabras, el

apoderado no solo simplemente pasa la petición, si no que genera una nueva petición para la

información remota, esta nueva petición es entonces enviada al servidor remoto. Si la

petición fuera analizada con un analizador de red, ésta parecería como si el apoderado
hubiera hecho la petición, no la terminal interna, por esta razón cuando el servidor remoto

responde, responde al servidor apoderado..
Una vez que el servidor apoderado recibe la repuesta, de nuevo pasa la respuesta a la

aplicación http, la cual luego escudriña los datos enviados por el servidor remoto en busca de

anormalidades. Si los datos son aceptables, la aplicación http crea un nuevo paquete y

reenvía la información a la terminal interna. Como podemos observar los dos sistemas finales

nunca intercambian información directamente en realidad. El apoderado constantemente

interfiere en la conversación para asegurarse que todo va correctamente.

Como los apoderados deben de entender el protocolo de aplicación utilizado, también

pueden implementar medidas de seguridad específicas para el protocolo. Por ejemplo un

apoderado FTP de entrada puede ser configurado para filtrar todas las peticiones put y

mput recibidas de sistemas externos, esto puede ser usado para crear un servidor FTP de

sólo lectura: a las personas fuera del muro de contención no les será posible enviar

comandos requeridos para grabar un archivo en el servidor FTP, sin embargo pueden

obtener un archivo, por lo que se les permite recibir archivos desde el servidor FTP
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Los servidores son específicos para la aplicación, para que soporte un nuevo

protocolo, el apoderado deberá ser diseñado para ese protocolo. Si seleccionamos un muro

de contención apoderado, debemos de aseguramos que soporta las aplicaciones que

deseamos usar.

4 Seguridad en Java43
Java fue originalmente promovido para crear applets, ya que los applets de Java podían

descargar el código directamente al navegadorWeb. Esta tecnología fue una de las primeras
en convertir al navegador Web en un marco de trabajo que podía soportar la ejecución de

aplicaciones descargadas sobre la red, este marco de trabajo prometía proveer un nuevo

paradigma para la computación, en contraste con la computación tradicional. En la

computación tradicional de escritorio, las aplicaciones eran cargadas y ejecutadas por

nuestra propia máquina, cuando se necesitaba actualizar las aplicaciones, debíamos obtener

distribuciones de fuentes como CDs y discos flexibles, entonces realizábamos la

actualización nosotros mismos. Los applets de Java prometían un nuevo paradigma en el

cual, el código móvil es cargado dinámicamente al navegador Web y automáticamente

actualizado cuando visitemos de nuevo el sitioWeb del cual el código fue descargado.
En la figura siguiente se muestra el modelo de seguridad de Java 1 .0 conocido como

caja de arena (sandbox), el cual es muy limitado.

| ►

Máquina Virtual

de Java
Sistema

Operativo

-\ Recurso 1

Código Remoto Java

arena

*

_k
Recurso 2

-

S~y-
-

T

r

'

i"

_k
Recurso 3T

■

■

Código Java Local f
Recurso N

Figura 21. Modelo de seguridad de Java 1.0.

En el modelo de caja de arena, solo el código local tiene acceso a todos los recursos

valiosos, como archivos y nuevas conexiones a la red, los cuales están expuestos y

accesibles a la Máquina Virtual de Java (JVM). El código descargado de fuentes remotas,
como los applets, tienen acceso a un número limitado de recursos. De esta manera, el

acceso a archivos del sistema y la capacidad de crear nuevas conexiones estaban limitados

si eran para el código remoto. Sin embargo este modelo era muy restrictivo, la visión de

proveer aplicaciones descargables sobre el Web fue opacada debido a que tales

aplicaciones no podían realizar operaciones clave, como acceso a archivos o la creación de

muevas conexiones a la red. Si los distribuidores de navegadores Web trataban al código
remoto como código local, se abriría el camino para que código malicioso corrompiera la

máquina local.
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El modelo de todo o nada fue reemplazado en Java 1.1 con un modelo de seguridad
de confianza, (ver figura abajo). Con el modelo de código de confianza, se puede especificar
si al código firmado por ciertos proveedores se le permitirá el acceso completo a los recursos

que se requieran. La firma del código o de los applets permite a compañías confiables firmar

sus applets de tal manera que se puede verificar que el applet realmente viene de ellos. De

esta manera, a un applet firmado se le concede acceso a todos los recursos del sistema,

mientras que al código que no es de confianza se le confina a la caja de arena.

Máquina Virtual

de Java
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Recurso 1

[Código Remoto Java
I no confiable ,

I
—

►
arena

~"~

,,--J
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„■**■•""■
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„
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*■•

* -* «■*.

> Recurso 3

■

■

■

.

Código Java Local f
Recurso N

Figura 22. Modelo de seguridad de código confiable de Java 1.1.

La plataforma de Java 2 (ver figura abajo) tiene un modelo de seguridad de grano fino.

Ahora tanto el código local como el remoto pueden ser confinados a utilizar solo un dominio

en particular de recursos de acuerdo a la configuración de las políticas de seguridad. Los

dominios de acceso y las políticas de seguridad configurables hacen a la nueva plataforma
de Java mucho más flexible por lo que resulta ideal para programar pensando en la

seguridad.
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Figura 23. Modelo de seguridad de acceso de grano fino y configurable.

4.1 Arquitectura de seguridad de Java

La siguiente figura muestra los componentes básicos del conjunto estándar de API's y
mecanismos usados para proveer la seguridad la seguridad de aplicaciones basadas en Java

2. En la parte inferior del diagrama está el núcleo de la arquitectura de seguridad de Java 2 y
de la arquitectura de criptografía de Java, las cuales componen la plataforma de seguridad
de Java 2. En la parte superior del diagrama se encuentran las extensiones estándar de

seguridad las cuales vienen de manera separada de la plataforma de Java, pero aún son

dependientes de diferentes aspectos de la plataforma de Java 2.

Servicio de autenticación

y autorización de Java

(JAAS) I
Extensión de

sockets seguros

de Java (JSSE)

Extensión

Criptográfica de

Java (JCE)

Núcleo de la arquitectura
de seguridad de Java

Arquitectura criptográfica
de Java (JCA)

Plataforma de Java

}
Extensiones de

seguridad de Java

Seguridad de
■*■ Java

Figura 24. Componentes estándar de la arquitectura de seguridad de Java.
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4.2 El núcleo de la seguridad de Java 2

Las piezas de esta arquitectura que forman el núcleo de la plataforma de Java 2 son el

verificador de código de bytes, el cargador de clases, el administrador de seguridad,
controlador de accesos, permisos, políticas, y protección de dominios.

Código de aplicación Java

Plataforma Java

Cargador dé <-lases 1
Verifícacador de

Código de Bytes b

y

Administrador

de seguridad

.

■■

{
'

■■r^-tííiiftííÜo la

Políticas j

Controlador

de accesos
:Y Protección 11
os 1 Dominios de i

\ i i

Máquina de ejecución de Java L
Classes de la I

plataforma de 1
Java

Recursos y sistema operativo

Figura 25. Arquitectura del núcleo de seguridad de Java.

El verificador de código de bytes, verifica que el código de bytes que va a ser cargado
desde la aplicación extema de Java a la plataforma se adhiere a la sintaxis de la

especificación del lenguaje de Java. El cargador de clases es entonces responsable de la

traducción del código de bytes en constructores de clases de Java que puedan ser

manipulados por el entorno de ejecución de Java. En el proceso de cargar las clases,
diferentes cargadores de clases pueden emplear diferentes políticas para determinar si

ciertas clases deben ser cargadas en el entorno de ejecución. El cargador de clases y las

clases de la plataforma de Java 2 en sí mismas ayudan a limitar el acceso a los recursos

valiosos interceptando llamadas hechas al API de la plataforma Java y delegando decisiones
como ver si tales llamadas pueden hacerse a administrador de seguridad. Las aplicaciones
de Java pueden usar el controlador de accesos para mayor flexibilidad y realizar decisiones

de control de accesos configurables. Por último, no debe de ser posible la ejecución del

código sin la máquina de ejecución.
El control de accesos es la adición más considerable a la plataforma de seguridad de

Java 2, ayudando a extender el modelo de seguridad y habilitando un control de accesos

configurable y de grano fino. Los permisos de Java 2 encapsulan maneras configurables y
extensibles de especificar limitaciones de acceso y asignación que pueden ser asociadas con
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recursos valiosos. Las políticas de Java 2 proveen los mecanismos necesarios para asociar

tales permisos con los recursos valiosos de una manera configurable. Por último, el núcleo

del modelo de seguridad de Java 2 provee maneras de encapsulamiento de dominios de

control de accesos.

El paquete Java, security contiene las clases e interfaces que definen el núcleo de

la arquitectura de seguridad de Java. Otras clases relacionadas con la seguridad están

incrustadas en la colección de paquetes de la plataforma Java.

4.2.1 Verificador de código de bytes
Antes de que el cargador de clases cause molestias al registrar una clase que cargó

con el ambiente de tiempo de ejecución de Java, éste pasa el código de bytes de las clases
de Java al verificador de código de bytes (también llamado verificador de archivo de clases).
Entonces el verificador de código de bytes analiza el flujo de bytes de las clases y verifica

que este flujo de bytes se adhiera a las reglas del lenguaje Java. El verificador de código de

bytes realiza esta tarea en dos fases. En la primera fase de la verificación del código de

bytes se analiza el flujo de bytes de las clases, internamente. En la fase dos, el verificador de

código de bytes verifica las referencias a otras clases desde esta clase.

La segunda fase de verificación ocurre cuando a las clases a las cuales se hace

referencia son referenciadas en tiempo de ejecución. No solamente se verificará lo correcto

de las referencias, si no también se verificarán las reglas de relación que involucran esas

referencias. Por ejemplo, un método al cual se hace referencia desde otra clase será

verificado para ver si ése método es visible para la clase actual, esto es, si es público,

paquete, protegido o privado.
Las siguientes verificaciones son realizadas por el verificador de código de bytes:

■ Verifica que los bytes de clases comiencen con los bytes OxCAFEBABE
■ Verifica que los bytes no estén ni truncados ni rellenados con bytes extra
■ Verifica que los bytes de clases se adhieran al formato correcto de la clase misma, a

sus métodos, campos y otros componentes de la clase Java

■ Verifica que no haya desbordamiento de los operandos de la pila
" Verifica que no haya falta de operandos en la pila
■ Verifica que se defina correctamente la visibilidad de métodos y variables, y se

respete (público, paquete, protegido o privado)
■ Verifica que las clases final no sean subclases

■ Verifica que los métodos final no estén sobrescritos

" Verifica que a las variables final les esté asignado un valor y que éste no sea

modificado

■ Verifica que los métodos sean invocados con el número y tipo correcto de

argumentos
" Verifica que a las variables de la clase les sea asignado un valor del tipo correcto
■ Verifica que las variables locales no sean accedidas antes de asignarles un valor
■ Verifica que la clase tenga una superclase (por supuesto, excepto

Java . lang . Obj ect)

Desde Java 2 se verifican todas las clases excepto que son parte del núcleo de la

plataforma de Java.
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4.2.2 Cargador de clases

El cargador de clases es uno de los componentes clave de la máquina virtual de Java,

responsable de administrar el cargar el código de bytes de las clases de Java al ambiente de

tiempo de ejecución de Java. El cargador de clases de Java es responsable de:

Cargar el código de bytes de las clases de Java desde un flujo de entrada (por

ejemplo un archivo o la red)
■ Inducir al verificador de código de bytes a que verifique este código de bytes
■ Inducir al administrador de seguridad y al controlador de accesos a verificar los

accesos a los recursos

Manejar las clases fuera de la máquina de ejecución de Java

El componente del cargador de clases está compuesto por uno o más cargadores de

clases individuales. El cargador de clases fundamental está dentro de la máquina virtual de

Java y es responsable de cargar las clases del núcleo de la plataforma de Java. Otros

cargadores de clases pueden ser implementados adhiriéndose a la interfaz estándar del

cargador de clases, sin embargo éstos cargadores de clases están sujetos a verificaciones

de seguridad más estrictas que el cargador de clases fundamental. Se proveen diferentes

implementaciones para ofrecer diferentes maneras de cargar clases de diferentes flujos de

entrada usando diferentes políticas.
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4.2.2.1 Arquitectura v seguridad del cargador de clases

Como regla general impuesta por el marco de trabajo de la interfaz del cargador de

clases estándar, cuando le piden que cargue una clase de un flujo de entrada, el cargador de

clases primero verifica su colección oculta de clases para determinar si la clase ya está

cargada. Si ya está cargada, el cargador de clases puede regresar la clase sin más

procesamiento. El administrador de seguridad y el controlador de accesos pueden entonces

ser consultados para determinar si está permitido el acceso a una clase en particular. El

cargador de clases fundamental es entonces consultado primero para determinar si puede

cargar la clase, en Java 2, el cargador de clases fundamental carga las clases del núcleo de

la plataforma Java, y se consultan cargadores de clases auxiliares para cargar clases del

CLASSPATH así como clases remotas.

Clases del

núcleo de la

plataforma Java

Figura 26. Arquitectura del cargador de clases.

Si la clase no fue cargada por el cargador de clases fundamental, la clase es leída del

flujo de entrada. El tipo de flujo de entrada usado depende de del tipo de cargador de clases.

Un flujo de entrada conectado a un archivo local o a una red requiere un cargador de clases

que pueda leer las clases de tales medios. Los bytes leídos del flujo de entrada son entonces

alimentados a través de un proceso de verificación de código de bytes. Si es exitosa la

verificación de código de bytes realizada, un objeto Java. lang.Class es creado y usado

para describir la clase por la máquina virtual. Antes que la clase sea creada, el administrador

de seguridad es consultado de nuevo para ver si la creación de tal clase está permitida. Por

último, si la clase es cargada, es ocultada con su colección de otras clases cargadas.
Cuando una clase cargada por el cargador de clases, hace referencia a otra clase, el

mismo proceso básico es seguido para encontrar la clase referenciada. Como podemos ver
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un cargador de clases particular consultará sólo al cargador de clases fundamental, su propia
colección de clases ocultas y su flujo de entrada asociado a una clase para cargarla.
Diferentes instancias de cargadores de clases dentro de la misma máquina virtual no se

consultarán entre ellos para cargar una clase. Esta separación de cargadores de clases

resulta en una separación de espacios de nombres tal que diferentes implementaciones de

clases con el mismo nombre completo pueden existir en diferentes cargadores de clases.

Esto provee una ventaja de seguridad en la que un cargador de clases malicioso no pude

corromper las clases usadas por otro cargador de clases en la misma máquina virtual

cargando intencionalmente una clase maliciosa dentro del espacio de nombres del cargador
de clases.

4.2.3 Administrador de seguridad

El componente de administrador de seguridad del núcleo de la arquitectura de

seguridad de Java es responsable de determinar sí ciertas peticiones para tener acceso a

recursos valiosos son permitidas. Para realizar esta decisión, el administrador de seguridad
considera la fuente que la realiza. Como el acceso a muchos de los recursos valiosos deben

primero pasar a través de las clases del núcleo de Java mediante una petición desde una

clase Java, las clases del núcleo de Java tienen la oportunidad para primero preguntar al

administrador de seguridad si la petición es concedida. Si el acceso es denegado, se arroja
una excepción Java. lang. SecurityException, de otro modo la llamada procede
normalmente.

Cada instancia del proceso de la máquina virtual de Java permite que sólo exista una

instancia del administrador de seguridad. Después de que el administrador de seguridad es

creado la JVM puede ser configurada, y el administrador de seguridad no puede ser

reemplazado. De esta manera existe el mismo tiempo que el proceso de la máquina virtual

de Java. Muchas de las máquinas virtuales de Java incrustadas en los navegadores Web

crean una instancia del administrador de seguridad antes de que el primer applet sea

cargado y no permiten que el administrador de seguridad sea reemplazado, de esta manera

el administrador de seguridad de los navegadores no puede ser reemplazado por un applet
malicioso.

Aunque los applets de Java se ejecutan en una máquina virtual que ya tiene creada una

instancia del administrador de seguridad de Java, las aplicaciones regulares de Java que

creamos no tienen esta ventaja. Desde Java 2, crear nuestro propio administrador de

seguridad para las aplicaciones Java es más fácil y simple la configuración, esto es porque
se puede usar el administrador de seguridad por defecto que es configurable; este

administrador es suficientemente poderoso en características de flexibilidad para soportar
muchas de las aplicaciones. De esta manera usar un administrador de seguridad para

proteger el acceso a los recursos valiosos también puede ser proveído por las aplicaciones
Java.

Usar el administrador de seguridad por defecto puede ser especificado desde la línea

de comandos al inicio de nuestra aplicación Java. La propiedad Java. security.manager

puede pasarse a la máquina virtual de Java como una propiedad del sistema, especificando

el uso del administrador de seguridad por defecto de la siguiente forma:

Java -DJava. security.manager MiAplicacion
Java -DJava. security.manager=default MiAplicacion
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4.2.4 La arquitectura criptográfica de Java (JCA)44
La JCA fue introducida en el JDK 1 .1 , y se refiere a un marco de trabajo para acceder

y desarrollar funcionalidades criptográficas para la plataforma de Java. Java 2 SDK extiende

la JCA ya que actualiza la infraestructura de administración de certificados para manejar
certificados X.509 v3 e introduce una nueva arquitectura de seguridad de Java de grano fino,

altamente configurable, flexible y con control de accesos extensible.

JCA abarca las partes de la API de seguridad de Java 2 SDK relacionadas con la

criptografía así como un conjunto de convenciones y especificaciones, descritas más delante

de este documento. JCA incluye una arquitectura de proveedor que permite múltiples e ínter

operables implementaciones de algoritmos criptográficos. La extensión criptográfica de Java

(JCE) amplía la API de la JCA de tal manera que incluye APIs para cifrado, intercambio de

llaves y código de autenticación de mensajes (MAC). De esta forma, la JCE y los aspectos

criptográficos del SDK juntos proveen una API criptográfica completa e independiente de la

plataforma. La JCE se libera de manera separada, como una extensión del SDK, de acuerdo

con las regulaciones de control de exportaciones de EE.UU..

4.2.4.1 Principios de diseño

La JCA fue diseñada alrededor de estos principios:

Independencia de la implementación e interoperabilidad
■ Independencia del algoritmo y extensibilidad

La independencia de la implementación y la independencia del algoritmo son

complementarios, su meta es permitir a los usuarios de la API utilizar conceptos

criptográficos, tales como firmas digitales y digestión de mensajes, sin preocupamos de las

implementaciones ni de los algoritmos que serán usados para implementar estos conceptos.
Cuando no es posible la total independencia del algoritmo, la JCA provee a los

desarrolladores de unas APIs estandarizadas de algoritmos específicos. Cuando la

independencia de la implementación no es deseable, La JCA permite a los desarrolladores

indicar la implementación específica que requieran.
La independencia del algoritmo es alcanzada por medio de la definición de tipos de

servicios criptográficos (engines) y definiendo clases que provean la funcionalidad de estos

motores criptográficos. Estas clases son llamadas clases motor (engine classes), algunos

ejemplos de éstas son las clasesMessageDigest, Signature, y KeyFactory.

La independencia de la implementación es alcanzada usando una arquitectura basada

en "proveedor* El término proveedor de servicios criptográficos (o simplemente "proveedor")
se refiere a un paquete o conjunto de paquetes que implementan uno o más servicios

criptográficos, tales como algoritmos de firma digital, algoritmos de digestión de mensajes y
servicios de transformación de claves. Un programa puede simplemente requerir un tipo de

objeto particular (como un objeto de firma) implementado un servicio particular (tal como el

algoritmo de firma RSA) y obtener la implementación de uno de los proveedores instalados.

Si se desea, el programa en lugar de eso puede requerir la implementación de un proveedor

específico. Los proveedores pueden actualizarse de una manera transparente para las

aplicaciones, por ejemplo cuando estén disponibles versiones más rápidas o seguras.
La interoperabilidad de la implementación significa que varias implementaciones

pueden trabajar unas con otras, usar las llaves de otras o verificarse las firmas unas a otras.

Esto debe ser por ejemplo, que para el mismo algoritmo, una llave generada por un

proveedor puede ser utilizada por otro y una firma generada por un proveedor pueda ser

verificada por otro.

La extensibilidad del algoritmo significa que nuevos algoritmos que quepan en una de

las clases motor soportadas puede ser fácilmente añadido.
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En el JDK 1.1 un proveedor puede contener un implementación de uno o más

algoritmos de firma digital, algoritmos de digestión de mensajes, y algoritmos de generación
de llaves. En Java 2 SDK se añaden cinco tipos adicionales de servicios: fábricas de llaves,
administración y creación de almacenes de llaves, administración de parámetros de

algoritmos y fábricas de certificados, además habilita a un proveedor a abastecer un

algoritmo de generación de números aleatorios (RNG). Anteriormente la RNG no era basada

en proveedor, un algoritmo particular era proporcionado por el JDK.

La versión de Sun del entorno de ejecución de Java viene con un proveedor por
defecto llamado "SUN", el cual incluye:

Una implementación del algoritmo de firma digital (DSA), descrito en NIST FIPS 186

Una implementación de los algoritmos de digestión de mensajes MD5 (RFC 1321) y
SHA-1 (NIST FIPS 180-1)

■ Un generador de pares de llaves DSA para generar un par de llaves pública y privada
adecuado para el algoritmo DSA

Un algoritmo DSA generador de parámetros
Un algoritmo DSA administrador de parámetros

■ Una "fábrica de llaves" DSA proveyendo conversiones bidireccionales entre objetos
llave publica y privada DSA y sus materiales de llave subyacentes
Una implementación del algoritmo propietario de generación de números pseudo
aleatorios "SHA1PRNG" siguiendo las recomendaciones del estándar IEEE P1363

(Apéndice G.7)
■ Una "fábrica de certificados" para certificados X.509 y listas de revocación de

certificados (CRLs)
Una implementación de un almacén de llaves para el tipo de almacén de llaves

propietario llamado "JKS"

Cada instalación del SDK tiene uno o más paquetes de proveedor instalados. Los

nuevos proveedores pueden ser añadidos de manera dinámica o estática. La JCA ofrece un

conjunto de APIs que permiten a los usuarios averiguar cuáles proveedores están instalados

y que servicios ofrecen.

4.2.4.2 Administración de llaves

Una base de datos llamada "almacén de llaves" puede ser usada para administrar un

repositorio de llaves y certificados. Un almacén de llaves está disponible para aplicaciones

que lo necesiten con propósitos de autenticación y firmado. Las aplicaciones pueden acceder

al almacén de llaves mediante la implementación de la clase KeyStore, una implementación

por defecto es provista por Sun Microsystems que la implementa como un archivo, utilizando

el formato propietario de almacén de llaves "JKS" Las aplicaciones pueden escoger
diferentes tipos de implementaciones de almacenes de llaves de diferentes proveedores,
usando el método de fabricación "getinstance" proporcionado en la clase KeyStore.
4.2.4.3 Algoritmos y clases motor

Una "clase motor" define un servicio criptográfico en un estilo abstracto (sin una

implementación concreta). La JCA abarca las clases del paquete de seguridad de Java 2

SDK relativas a la criptografía, incluyendo las clases motor. Los usuarios de la API solicitan y
usan instancias de las clases motor para llevar a cabo las operaciones correspondientes. Las

siguientes clases motor están definidas en Java 2 SDK:

■

MessageDigest- Usada para calcular la digestión de mensaje (hash) de alguna
información específica

■

signature- se usa para firmar datos y verificar firmas digitales
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■

KeyPairGenerator- Se usa para generar un par de llaves pública y privada,
adecuado para un algoritmo específico

■

KeyFactory- Se usa para convertir llaves criptográficas opacas de tipo Key en

llaves específicas (representaciones transparentes de material de llaves subyacente)
y viceversa

■ Certif icateFactory- Usada para crear certificados de llave pública y listas de

revocación de certificados (CRLs)
■

KeyStore- Se usa para crear y administrar un almacén de llaves o base de datos de

llaves. Las llaves privadas en el almacén de llaves tienen una cadena de certificado

asociada a ellas, la cual autentica la llave pública correspondiente. El almacén de

llaves también puede contener certificados de autoridades certificadoras (CA)
■

AlgorithmParameter- Usada para administrar los parámetros para un algoritmo

particular, incluyendo el parámetro cifrado y descifrado

■

AlgorithmParameterGenerator- Usada para generar un conjunto de parámetros
adecuados para un algoritmo específico

■ SecureRandom- Se usa para generar números aleatorios o pseudo aleatorios

Un "generator" crea objetos con contenido completamente nuevo, mientras que una

"factory' crea objetos de material existente (por ejemplo, un cifrador).

4.2.5 La extensión de criptográfica de Java (JCE)45
La JCE provee un marco de trabajo e implementaciones para algoritmos

criptográficos, de generación y conciliación de llaves además de autenticación de mensajes

(MAC). JCE incluye cifradores criptográficos simétricos, asimétricos, de bloques y de flujo,
también el software puede trabajar con flujos seguros y objetos sellados. Antes la JCE era un

paquete opcional (extensión) del J2SDK, versiones 1 .2.x y 1 .3.x, sin embargo ahora ha sido

integrada al J2SDK, versión 1 .4.

La JCE está basada en los mismos principios de diseño encontrados en la La

arquitectura criptográfica de Java (JCA): independencia de la implementación y dónde sea

posible, independencia del algoritmo, además usa la misma arquitectura de proveedor,
nuevos proveedores firmados por una entidad confiable pueden ser "conectados" en el marco

de trabajo de la JCE y se pueden añadir nuevos algoritmos de la misma manera. La API de

la JCE cubre:

■ Cifrado simétrico, DES46, RC2 e IDEA

■ Cifrado simétrico de flujo, RC4
■ Cifrado asimétrico, RSA47
■ Cifrado basado en clave (PBE)
" Conciliación de llaves48
■ Código de autenticación de mensajes (MAC)

El J2SDK, versión 1.4 viene con un proveedor llamado "SunJCE" el cual viene

preinstalado y registrado y suministra los siguientes servicios:
■ Una implementación de los algoritmos de cifrado DES (FIPS PUB 46-1), Triple DES49,

y Blowfish en los siguientes modos: Electronic Code Book (ECB), Cipher Block

Chaining (CBC), Cipher Feedback (CFB), Output Feedback (OFB), y Propagating
Cipher Block Chaining (PCBC)

■ Generadores de llaves que generan las llaves adecuadas para los algoritmos DES,

Triple DES, Blowfish, HMAC-MD5, y HMAC-SHA1
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■ Una implementación del algoritmo de cifrado basado en clave (PBE) MD5 con DES-

CBC definido en PKCS #5*°
■ "Fábricas de llaves secretas" que proveen conversiones bidireccionales de objetos de

llaves DES, Triple DES y PBE opacos y representaciones transparentes de su

material de llave subyacente
■ Administradores de parámetros de algoritmos para los parámetros de Diffíe-Hellman,

DES, Triple DES, Blowfish, y PBE
■ Una implementación de los algoritmos Hash con llave HMAC-MD5 y HMAC-SHA1

definidos en RFC 2104

■ Una implementación del esquema de relleno descrito en PKCS #5

■ Una implementación de un almacén de llaves para un tipo propietario de almacén de

llaves llamado "JCEKS"

Una nota respecto a la terminología. La JCE dentro del J2SDK, versión 1.4 incluye dos

componentes de software: El marco de trabajo que define y da soporte a los servicios

criptográficos que los proveedores puedan suministrar. Este marco de trabajo incluye todo el

paquete Javax.crypto y un proveedor llamado "SunJCE"

4.3 Permisos

Como parte del modelo de seguridad de Java para proveer un control de accesos de

grano fino y configurable, una jerarquía de APIs de permisos extensibles se ha añadido a la

plataforma Java. Los objetos de permisos encapsulan el concepto de un permiso para

acceder a un recurso valioso. Los permisos tienen nombres referentes a recursos destino

para los cuales un permiso debe otorgarse o negarse. Los permisos también tienen una serie

de acciones que delimitan el conjunto de operaciones que pueden ser realizadas en el

recurso destino.

Los permisos se clasifican de acuerdo al tipo usando subclases desde los tipos de

permisos base en el API de Java. Por ejemplo, un archivo de permisos extiende el concepto
de un permiso abstracto de esta manera el nombre del objetivo representa uno o más

nombres de archivo o carpetas y la lista de acciones representan las acciones que pueden
ser ejecutadas en los destinos, como leer o escribir. Estos objetos de permisos reemplazan
los constructores relacionados con permisos en el paquete Java . security . acl.
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4.3.1 Arquitectura de permisos
La siguiente figura muestra la arquitectura básica de los permisos de Java.

«Interface»

Guará

(from java.security)

checkGuard(object : Object) : void

I

«Interface»

Serializable

(from javax.io)

Permission

(from java.security) <-
Permission (ñame : String)

checkGuard(object : Object) : void

implies(permission : Permission) : boolean

getName() : String

getActions() : String

newPermissionCollectionQ : PermissionCollection

equals(obj : Object) : boolean

hashCode() : int

toStringO : String

S"I
AJIPermission

(from java.security)

FilePermission

(from java. ¡o)

I

PermissionCollection

(fromjava.security)

■ add(permission : Permission) : void

■ implies(permiss¡on : Permission) boolean

■ elementsQ : Enumeration

■ setReadOnly() : void

■ isReadOnly() : boolean

■ toString() : String

7K

UnresolvedPeimission

(from java.security)

SocketPermission

(from java.net)

AWTPermission

(from java.awt)

I
Permissions

(from java.security)

■ Permissions()

■ add(permission : Permission) : void

■ implies(permission : Permission) boolean

■ elements{) : Enumeration

BasicPermission ^i

(fromjava.security) ^_

A AA

NetPermission

(from java.net)

PropertyPermisssion

(from java.util)

SerializablePermission

(from java.io)

SecurityPermission

(from java.net)

RuntimePermission

(from java. lang)

ReflectPermission

(from java. reflect)

Figura 27. Arquitectura de permisos de Java.

En la raíz de la arquitectura de permisos está la clase abstracta

Java. security. Permission, la cual conceptualiza el permiso para acceder a algún
recurso valioso. Un objeto Permission tiene un nombre destino de un recurso valioso, por

ejemplo un nombre de archivo, que es recuperado mediante el método getName ( ) . Un
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objeto Permission también puede regresar una cadena que define el conjunto de

instrucciones que pueden ser realizadas al recurso destino. Esta cadena de acciones, es

típicamente, una lista de acciones separada por comas relacionada a un nombre de archivo

destino. El método implies (Permission) de la clase Permission es usado para indicar

si el objeto Permission, pasado como parámetro, es otorgado si el objeto Permission

actual está otorgado. El método checkGuardO en el objeto Permission está

implementado ya que éste objeto implementa la interfaz Java . security . Guard.

Las subclases de Permission también pueden implementar el método

newPermissionCollection para regresar un objeto que extiende la clase abstracta

Java, security. PermissionCollection. El objeto PermissionCollection es usado

para encapsular una colección de uno o más objetos Permission e incluye métodos para

agregar permisos y devolver la lista de permisos que contiene.

Agregar permisos al objeto PermissionCollection está permitido sólo si éste no

es de sólo lectura. El acceso de sólo lectura puede ser establecido con el método

setReadOnly ( ) y probado con el método isReadOnly ( ) . Puede ser necesario almacenar

ciertas subclases de Permission como una colección homogénea de permisos para que de

esta forma una llamada a implies ( ) en el objeto PermissionCollection tenga sentido

para un tipo de permisos en particular. Mientras que PermissionCollection representa

una colección de objetos Permission del mismo tipo, la clase

Java.security. Permission encapsula una colección de permisos heterogéneos. La

clase Permission realiza esto almacenando permisos del mismo tipo en sus propios

objetos PermissionCollection separados.

4.4 Políticas de seguridad
Aún que los permisos para acceder a los recursos valiosos desde la JVM son

encapsulados por la jerarquía del API de Java para permisos, la administración de esos

permisos en un estilo configurable es encapsulada por la infraestructura de políticas de

seguridad de Java. Las políticas de seguridad proveen una manera amigable de configurar
cuales permisos son concedidos a cuales recursos. Aún que existe un API minimalista para

encapsular la configuración de las políticas de seguridad, un marco de trabajo por defecto

para administrar políticas es provisto con la plataforma de Java para habilitar la configuración
de las políticas de seguridad para las aplicaciones Java sin ninguna herramienta adicional. El

marco de trabajo para la administración de políticas de seguridad por defecto nos provee un

mecanismo para definir las políticas de seguridad usando un simple formato ASCII de archivo

de políticas.
El archivo de políticas puede ser usado para definir cuales permisos son concedidos a

ciertos dominios de protección. Un dominio de protección está definido por un URL indicando

de dónde viene el código que debe ser sujeto a un conjunto particular de políticas de

seguridad. Un domino de protección también puede ser definido por una o más identidades

que definan de quién viene el código.
Formato del archivo de políticas de seguridad

En la implementación por defecto del administrador de políticas de seguridad de la

plataforma de Java, la política de seguridad está definida en un archivo de texto ASCII. El

archivo de políticas de seguridad define una entrada opcional de almacenamiento de claves,
esto es una base de datos de llaves privadas y sus certificados digitales asociados, y uno a

más permisos concedidos de la siguiente forma general:
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[keystoro
w

Jteystore_ÜRL" ,

w

keystore_type" ; ]

grant [SignedBy "lista de nombres"] [, CodeBase
"

URL" ]

{

permission permission_class_name [ "nombre" ] [, "acciones" ]

[, SignedBy "lista de nombres" ] ;

permission ...

>;

grant ... .

Las palabras claves usadas en el archivo de políticas de seguridad son insensibles a

las mayúsculas. Cada entrada del archivo de políticas especificada por un dominio de

seguridad empieza con la palabra clave grant y contiene una o más definiciones de

permisos para un dominio de protección particular. Cada permiso empieza con la palabra
clave permission y es seguido por el nombre completo de la clase de permisos. Los

nombres de los destinos de permisos y la lista de acciones separadas por comas, también

siguen a la designación de permisos. El campo de SignedBy que sigue del permiso es

provisto opcionalmente con una lista separada por comas de nombres altemos que indican

quien firmó el código Java para la clase Permission, de esta manera podemos verificar de

una manera segura que el código es de quién dice ser. La entrada keystore designa cuál

URL y tipo de mecanismo de almacenamiento debe consultar para las clases firmadas.

Cada concesión que delimita un dominio de protección, también puede contener un

campo SignedBy de esta forma el código, que será ejecutado en la JVM, asociado con la

concesión es firmado por alguna de la lista SignedBy. El campo CodeBase también puede
ser asociado con una concesión para relacionar un conjunto de permisos con el lugar del

recurso donde el código es cargado. Un URL base de código que finaliza con / indica todos

los archivos de clase Java en un directorio particular. Un URL base de código que finaliza

con /* indica todos los archivos de clase Java y todos los archivos JAR en un directorio

particular y sus subdirectorios.

4.4.1 Uso de los archivos de políticas de seguridad

Ahora que ya sabemos cómo definir políticas en un archivo de políticas de seguridad
vamos a ver dónde crear tal archivo y cómo hacer que nuestras aplicaciones de Java usen

las políticas definidas en éste archivo. Un archivo de seguridad del sistema está definido con

respecto al directorio raíz de la instalación de Java y está contenido en

[JAVA_HOME] \lib\security\Java, security. Este archivo contiene dos entradas,

creadas durante la instalación del ambiente Java, que indican en que parte están instalados

por defecto los archivos de políticas de seguridad del sistema de Java y el archivo de

políticas de seguridad específico del usuario:

policy.url. l=file: ${ Java. home} /lib/security/Java.policy

policy.url.2=file: ${ user .home} /. Java.policy
El archivo de políticas de seguridad del sistema es referenciado primero, si no está

presente el archivo de políticas de seguridad del usuario es referenciado. Si ninguno de los

dos estás presente, se asume una política de seguridad más restrictiva semejante al modelo

de caja de arena de Java 1.0. Adicionalmente las políticas pueden ser referenciadas en el

archivo Java.security usando índices increméntales policy.url. X, esto es

policy.url. 3 en adelante. Éste índice numérico especifica el orden de búsqueda en el
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cual la JVM debe intentar cargar el archivo de políticas de seguridad, tan pronto como un

archivo es encontrado, la búsqueda se detiene y el archivo de políticas es usado.

Si queremos definir un archivo de políticas que sea leído desde el lugar de nuestras

aplicaciones, podemos pasar la propiedad del sistema -DJava. security. policy en la

línea de comandos cuando ejecutemos nuestra aplicación Java. Esta propiedad es usada

para definir el lugar de nuestro propio archivo de políticas de seguridad. Como nota final si

decidimos deshabilitar la capacidad de las aplicaciones de definir su propio archivo de

seguridad, se debe de sobre escribir el valor por defecto de verdadero a falso de la propiedad

policy . allowSystemProperty en el archivo Java . security.

Control de accesos de Java

El control de accesos en Java es administrado por un nuevo controlador de accesos.

Las interfaces del administrador de seguridad Java 1.1 se mantienen aún para tener

compatibilidad hacia atrás, pero todos los métodos checkxxxo definidos en el

SecurityManager pueden ser delegados ahora a la nueva clase

Java, security.AccessController. El SecurityManager puede implementar tal

delegación llamando a los métodos genéricos checkPermission (Permission) ahora

definidos en el SecurityManager para todo checkXXX ( ) definido previamente. El método

SecurityManager . checkPermission ( ) puede entonces delegar las llamadas al método

AccessController . checkPermission ( ) .

De esta manera, mientras los permisos y las políticas ayudan a encapsular y a

configurar niveles de acceso a los recursos valiosos, los mecanismos de control de accesos

en Java proveen la infraestructura entre el código Java, haciendo llamadas a recursos

valiosos, y la implementación actual del control de accesos para dichos recursos. Esto es, el

control de accesos de Java provee el mecanismo en la arquitectura de seguridad de Java

que usa permisos y políticas para verdaderamente permitir o no permitir el acceso a los

recursos valiosos.
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4.5 Arquitectura de control de accesos

La siguiente figura presenta la arquitectura de control de accesos en Java.

SecurityManager

(from java.lang)

checkPermission(perm : Permission) : void

checkPermission(perm : Permission, context : Object) : void

AccessController

(from java.security)

«static» checkPermission(penm : Permission) : void

«static» getContextO : AccessControlContext

«static» doPrivileged(action : PrivilegedAction) : Object

«static» doPrivileged(acüon : PrivilegedAction, context : AccessControlContext) : Object

«static» doPrivileged(action : PrivilegedExceptionAction) : Object

«static» doPrívileged(action : PrivilegedExceptionAction, context : AccessControlContext) : Object

«Interface»

PrivilegedAction

(from java.security)

run() : Object

Permission

(from java.security)

*

JL

AccessControlContext

(from java.security)

AccessControlContext(contextO : ProtectionDomain

checkPermission(penm : Permission) : void

equals(obj : Object) : boolean

hashCode{) : int

JT
context

>'*

J£_

«Interface»

PrivilegedExceptionAction

(from java.security)

run() : Object

PrivilegedContext

ProtectionDomain

(from java.security)

■ ProtectionDomain(codesource : CodeSource, permissions : PermissionCollection)

■ getCodeSource() : CodeSource

■ getPenmissions() : PermissionCollection

■ lmpl¡es(permission : Permission) : Boolean

■ toStringQ : String

permissions

V

codesource

PermissionCollection

(from java.security)

CodeSource

(from java.security)

■ CodeSource(url : URL, certsQ : java.security.cert.Certificate)

■ getlocationQ : URL

■ getCertificatesO : java.security.cert.CertificateD

Figura 28. Arquitectura del control de accesos de Java.

Hasta arriba de la arquitectura está la clase SecurityManager, la cual revela sólo

dos métodos checkPermission ( ) nuevos en Java 2; estos métodos simplemente delegan
las llamadas a las clases AccessController y AccessControlContext. El

AccessController representa un tomador de decisiones para determinar si se permite el

acceso o se niega (checkPermission ()), un administrador para decidir que código debe
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ejecutarse con privilegios (doPrivileged ( ) ), y una manera de obtener un manejador para
el contexto actual de control de accesos para usarlo en otros contextos (getcontext ( ) ). La

clase AccessControlContext encapsula el contexto aplicable al control de accesos tal

como un estado particular de la pila de ejecución. De esta manera, los contextos pueden
obtener manejadores para los objetos AccessControlContext desde otros contextos para
determinar si el acceso es permitido en ese contexto.

Un AccessControlContext puede tener uno o más objetos ProtectionDomain,
cada uno de los cuales encapsula los permisos concedidos a un origen de código particular.

Un ProtectionDomain puede verse de este modo, como una entrada de concesión en un

archivo de políticas en el cual la entrada tiene una o más permisos, un origen de código

potencial, y un conjunto potencial de nombres de firmantes de código. Un objeto
ProtectionDomain almacena tales permisos en un objeto PermissionCollection y el

origen de código en un objeto CodeSource, el cual encapsula la localización del origen de

código en un URL y las entradas SignedBy en un arreglo de objetos Cetif icate, así el

código de la misma fuente que está firmado por los mismos firmantes, pertenece al mismo

dominio de protección. De esta manera, cuando el método checkPermission () es

llamado en un objeto AccessControlContext, verifica los permisos asociados con la

colección de objetos ProtectionDomain asociados con su contexto.

Los métodos doPrivileged ( ) en la clase AccessController pueden ser usados

para desarrollar ciertas acciones como un llamador privilegiado. Las decisiones de control de

accesos revisarán los permisos verificando si la acción del código que realizó la llamada fue

hecha de una llamada doPrivileged () asumiendo que el dominio del que se llama tiene

permitido ejecutar tales operaciones.
Debido a que el método getcontext () existe en AccessController, se puede

recuperar el actual AccessControlContext y ser usado después para verificar los

permisos asociados con un contexto desde otro contexto por medio de una llamada a

checkPermission () en ese AccessControlContext. El SecurityManager también

tiene un método checkPermission (Permission, Object) que toma un objeto
AccessControlContext como argumento y realiza exactamente la misma verificación.

4.6 Seguridad en applets
La seguridad en los applets es la mayor preocupación de los usuarios Web y de los

desarrolladores de applets. Desde la perspectiva de los usuarios, una falla en la seguridad de

un applet puede resultar en la modificación o exposición de datos importantes, o que la

computadora sea inoperable. Desde la perspectiva del desarrollados una fuerte seguridad en

el applet es necesaria para hacer sentir a los usuarios Web a gusto con los applets, sin

embargo un muy alto nivel de seguridad limita las capacidades del applet.
El modelo de seguridad de Java satisface a ambos, a usuarios y desarrolladores.

Habilita a los usuarios a tener un alto nivel de seguridad por defecto, y también relajar los
controles de seguridad para tener ventaja de las capacidades adicionales de los applets
provistas por los desarrolladores confiables.

Una de las características más poderosas introducidas en JDK 1 .2 es la capacidad de

especificar una política de seguridad para applets y aplicaciones, esta característica le da a

los desarrolladores de software una gran flexibilidad en funcionalidad que pueden incorporar
dentro de sus applets y aplicaciones. Al mismo tiempo, provee a los usuarios de un control

total del acceso que otorgan a estos programas. La política de seguridad configurable del
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JDK le permite a los desarrolladores de software Java proveer las capacidades que los

usuarios quieren, y habilita a los usuarios a limitar esas capacidades basadas en el grado de

confianza que le tienen a la fuente del software Java que ejecutan.

4.7 Extensión de sockets seguros de Java (JSSE)
La información que viaja a través de una red de computadoras puede ser fácilmente

accedida por un espía. Cuando la información incluye datos privados, como claves o

números de tarjetas de crédito, se deben tomar medidas para proteger la información durante

el transporte, de terceros que no tengan derecho a la información, además de aseguramos

que los datos no sean modificados ya sea intencionalmente o sin intención. Los protocolos
de la capa de sockets seguros (SSL) y la capa de transporte seguro (TLS) han sido

diseñados para ayudar a proteger la privacidad y la integridad de la información mientras es

transportada a través de la red.

La JSSE habilita las comunicaciones seguras en Internet, provee un marco de trabajo

y una implementación para Java de los protocolos SSL y TLS e incluye funcionalidad para el

cifrado de información, autenticación del servidor, integridad de mensajes y opcionalmente
autenticación del cliente. Mediante el uso de JSSE los desarrolladores pueden proveer un

intercambio seguro de información entre el cliente y un servidor ejecutando cualquier

protocolo de aplicación, como http, Telnet o FTP sobre TCP/IP.

La JSSE era un paquete opcional (extensión estándar) para el J2SDK versiones 1 .2 y

1 .3 y ahora ha sido integrado en el J2SDK, versión 1 .4. JSSE provee un marco de trabajo
API y una implementación de esa API, la cual complementa el "núcleo" de servicios

criptográficos definidos en los paquetes Java.security y Java.net de Java 2 SDK,

versión 1 .4 suministrando clases de sockets de red extendidas, administradores confiables,

administradores de llaves, contextos SSL y marco de trabajo de fabricación de sockets para

encapsular el comportamiento de la creación de sockets.

La API de la JSSE es capaz de dar soporte a las versiones 2.0 y 3.0 de SSL y 1 .0 de

TLS. Estos protocolos de seguridad encapsulan un socket de flujo bidireccional normal y la

API de la JSSE añade soporte transparente para la autenticación, cifrado y protección de

integridad, la implementación de JSSE en J2SDK, versión 1 .4 incluye SSL 3.0 y TLS 1 .0. No

implementa SSL 2.0. Como hemos mencionado la JSSE es un componente de seguridad de

la plataforma de Java 2 y está basado en los mismos principios de diseño encontrados en el

marco de trabajo de la JCA, éste marco de trabajo para componentes de seguridad
relacionados con la criptografía les permite que sean independientes de la implementación y

cuando sea posible independencia del algoritmo, además JSSE usa la misma arquitectura de

proveedor definida en JCA.

La API de JSSE fue diseñada permitir que otras implementaciones de los protocolo
SSL/TLS y la infraestructura de llave pública (PKI) sean añadidos fácilmente. Los

desarrolladores pueden también proveer una lógica alterna para determinar si los servidores

remotos deben ser confiables o que material de autenticación debe ser enviado al servidor

remoto.

4.7.1 Características y beneficios de JSSE

■ Implementado 100% en Java puro
■ Puede ser exportado a la mayoría de países
■ Provee una API para SSL versión 2.0 y 3.0 además de una implementación de SSL

versión 3.0
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Provee una API y una implementación de TLS versión 1 .0

Incluye clases que pueden ser instanciadas para crear canales seguros (SSLSocket y
SSLServerSocket)
Provee soporte para la negociación de "cipher suite" la cual es parte del

protocolo de comunicaciones de SSL usado para iniciar o verificar

Provee soporte para http encapsulado en el protocolo SSL (HTTPS), el cual permite
acceso a información, tal como páginas web usando HTTPS

Provee una API de administración de sesión para sesiones SSL residentes en

memoria

Incluye código con licencia de RSA Data Security Inc., como RSA y RC4

Provee soporte para muchos de los algoritmos criptográficos comúnmente usados, a

continuación mostramos algunos

Funcionalidad criptográfica disponible con JSSE

Algoritmo criptográfico Proceso criptográfico Longitud de llaves (Bits)

RSA Autenticación e intercambio

de llaves

2048 (autenticación)
2048 (intercambio de llaves)
512 (intercambio de llaves)

RC4 Cifrado 128

128 (40 efectivos)

DES Cifrado 64 (56 efectivos)
64 (40 efectivos)

Triple DES Cifrado 192 (112 efectivos)

Diffie-Hellman Convenio de llaves 1024

512

DSA Autenticación 1024

Tabla 5. Algoritmos disponibles con la JSSE.

4.7.2 API estándar de la JSSE

La API estándar de la JSSE disponible en los paquetes Javax . net, Javax . net .ssi

y Javax. security. cert cubre:

Sockets seguros (SSL) y sockets de servidor.

Fabricas para crear sockets, sockets de servidor, sockets SSL y sockets SSL de

servidor. Usando las fábricas de sockets se puede encapsular el comportamiento de

la creación y configuración sockets.

Una clase que representa el contexto de los sockets seguros que actúa como una

fábrica de fábricas de sockets seguros.

Llaves e interfaces de administración confiables (incluyendo las llaves específicas de

X.509 y administradores confiables) además de fábricas para crearlas.

Una clase para conexiones seguras http URL.

Una API de certificado de llave pública compatible con las plataformas basadas en

JDK 1.1.

4.7.3 El proveedor SunJSSE

El J2SDK, versión 1.4 viene con un proveedor JSSE llamado "SunJSSE" el cual viene

preinstalado y prerregistrado con la JCA y proporciona los siguientes servicios:
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" Soporte RSA para características relacionadas con la firma digital de la JCA, de la

plataforma Java 2
■ Una implementación de los protocolos de seguridad SSL 3.0 y TLS 1 .0

■ Una implementación de las "cipher suites" SSL y TLS más comunes las cuales

abarcan una combinación de autenticación, convenio de llaves, cifrado y protección
de integridad

■ Una implementación de un administrador de llaves X.509, el cual selecciona las llaves

para autenticación apropiadas de un almacén de llaves JCA estándar

" Una implementación de un administrador confiable X.509 el cual implementa un

subconjunto de reglas RFC 2459 para ruta de la cadena de validación de certificado

(certifícate chain path validation)
" Una implementación de solo lectura de PKCS12 como un almacén de llaves de la

JCA del tipo "pkcs12"

4.8 Servicio de autenticación y autorización de Java (JAAS)
JAAS fue introducido como un paquete opcional (extensión) de Java 2 SDK, edición

estándar versión 1.3, ahora ha sido integrado al J2SDK, versión 1.4. JAAS puede ser

utilizado para dos propósitos:
" Autenticación de usuarios, para determinar de manera confiable y segura quién está

actualmente ejecutando el código, independientemente si el código que se está

ejecutando es una aplicación, un applet, un bean o un servlet.

" Autorización de usuarios para aseguramos que tienen los permisos requeridos para
realizar las acciones solicitadas.

Tradicionalmente Java 2 provee controles de acceso basados en la fuente del código

(controles de acceso basados en de dónde se originó el código y quién lo firmó), sin embargo
carece de la habilidad de controlar el acceso basado en quién ejecuta el código. JAAS

provee un marco de trabajo que extiende la arquitectura de seguridad de Java 2 con esa

habilidad.

La autenticación JAAS es realizada en un estilo de conector (pluggable), esto permite
a las aplicaciones mantenerse independientes de las tecnologías de autenticación

subyacentes. Tecnologías de autenticación nuevas o actualizadas pueden ser conectadas

bajo una aplicación sin requerir modificaciones de la aplicación misma. Las aplicaciones
habilitan el proceso de autenticación mediante una instancia del objeto LoginContext, el

cual a su vez referencia a Configuration para determinar la(s) tecnología(s) de

autenticación, o al LoginModule que será usado para realizar la autenticación, típicamente

LoginModule puede requerir y verificar el nombre de usuario y contraseña, otros pueden
leer y verificar la voz o la huella digital.

Una vez que el usuario o un servicio que están ejecutando el código sean

autenticados el componente de autorización JASS trabaja en conjunto con el núcleo del

modelo de control de accesos de Java 2, para proteger el acceso a los recursos valiosos. A

diferencia del J2SDK, versión 1 .3 y anteriores, dónde las decisiones de control de accesos

estaban basadas exclusivamente en la localización del código y los firmantes del mismo, en

J2SDK, versión 1 .4 las decisiones de control de accesos están basadas en la Idealización del

código (CodeSurce) y en el usuario o servicio que lo ejecuta, quién es representado por el

objeto Subject, el cual es actualizado por un LoginModule con credenciales y objetos

Principal, si la autenticación es exitosa.
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4.9 Seguridad en los Enterprise JavaBeans (EJB)
Los EJBs proveen un modelo para desarrollar componentes de aplicaciones

empresariales del lado del servidor, que pueden ser utilizados para construir una aplicación

empresarial portable y distribuida igual de fácil que como se construye una aplicación local

(standalone). El aseguramiento de los componentes comprende los siguientes aspectos:
• Mecanismos estándar programables de control de accesos de los EJBs

• Mecanismos declarativos de control de accesos de los EJBs

• Mecanismos de control de accesos específicos del proveedor del contenedor

• Mecanismos de identificación y autenticación específicos del proveedor del

contenedor

• Mecanismos específicos del proveedor del contenedor para proveer

comunicaciones seguras con EJBs, auditorias y delegación
Como cualquier objeto distribuido usado en aplicaciones empresariales con seguridad

crítica, los EJBs deben ser seguros. Sin embargo los componentes EJB operan dentro de un

ambiente contenedor (es decir dentro de un contenedor) y confían en él para proveer

servicios de conectividad distribuida, para crear y destruir instancias de EJB, para activar y

hacer pasivas instancias de EJB, para invocar métodos de negocios en EJBs y en general
administrar el ciclo de vida de un EJB.

Debido a que el control mencionado anteriormente se deja al ambiente

contenedor/servidor del EJB, asegurar los EJBs también va a depender fuertemente del

ambiente contenedor de los EJB. Cabe mencionar que los mecanismos de seguridad de los

EJBs pueden distinguir entre mecanismos estándar requeridos por la especificación J2EE y

EJB, mecanismos específicos del proveedor del contenedor/servidor de EJBs, y mecanismos

que pueden ser programados por el desabollador de EJBs.

Delegación de Identidad

Control de aoo-w» estándar

por medio de declaraciones

Control de accesos estándar

por medio de la programación

Oíante

EJB

Intataz

Home
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:
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Figura 29. Arquitectura de seguridad de los EJBs.

La figura anterior muestra la arquitectura básica requerida para asegurar los EJBs. Los

mecanismos estándar de seguridad definidos por los EJBs están enfocados en proveer un

conjunto mínimo de constructores para control de accesos basados en roles.

Los mecanismos estándar para determinar los permisos, basados en roles, para

acceder a los métodos de los EJBs pueden ser complementados por componentes EJB

mediante programación por medio de unas pocas interfaces del contexto del contenedor de

EJBs.

Los mecanismos estándar de control de accesos a los métodos del EJB, también

pueden ser definidos en forma declarativa por medio de un conjunto estándar de elementos

XML contenidos en un descriptor estándar de emplazamiento de EJB.

Adicionalmente algunas características específicas de control de accesos del

proveedor del contenedor de EJBs son necesarias para realizar el mapeo de los roles de

seguridad definidos en el descriptor estándar de emplazamiento a las identidades principales
administradas por el ambiente operacional.

4.9.1 Controles estándar de acceso de EJB mediante programación
Un conjunto mínimo de métodos es proporcionado por la API de los EJB para permitir

el control de accesos mediante programación. La idea básica es que mediante la

programación se verifique la identidad o papel del que quiere acceder a procedimiento crítico

desde el punto de vista de seguridad, en caso de que el procedimiento sea permitido para la

identidad que lo solicita éste es realizado, de lo contrario es lanzada una excepción.
Por ejemplo, si tenemos un EJB que le permite al cliente recuperar información

sensible de la orden de compra dado un identificador de cliente, debemos restringir ese tipo
de acceso y otorgarlo sólo a usuarios autorizados (usuario con rol admin) o al cliente

interesado en recuperar esa información teniendo como nombre principal su identificador de

cliente (ID), como se muestra enseguida:

public Order getOrder (String customerID) throws OrderException

{

//Declaración de un objeto "Order" especifico de la aplicación que es el que se regresará
Order returnOrder = nuil;

//Obtención del nombre principal y de contexto

java. security. Principal caller
= ejbContext .getCallerPrincipal () ;

String callerID = caller .getName () ;

//Si no tiene el rol admin y no es el usuario asociado con esta orden, entonces se niega el acceso

if (ejbContext .isCallerlnRole ("admin") == true)

I | (callerID. equalsIgnoreCase (customerID) )

{

//Permitir el acceso a la información sensible

}

else

{

// Negar el acceso, registrar este evento y salir

// Arrojar alguna excepción especifica de la aplicación
throw new OrderException ("Acceso no permitido");

}

// Regresar el objeto de la orden especifico de la aplicación
return returnOrder;

}
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Cuando se realiza una llamada a EJBContext.isCallerinRoleO dentro del

código del EJB, se debe identificar un <security-role-ref> asociado en el descriptor de

emplazamiento estándar para ese bean. El elemento <security-role-ref> es definido

dentro del elemento <entity> para los beans de entidad y dentro del elemento <session>

para los beans de sesión, los elementos anteriores son definidos dentro de un elemento

<enterprise-beans> que es definido dentro del elemento más extemo <ejb-jar>

dentro del archivo ejb-jar.xml.

Por ejemplo, debemos definir un archivo estándar ejb-jar.xml para un bean de

sesión que implementa el método getOrder ( ) definido anteriormente, enseguida definimos

una entrada <security-role-ref> para hacer referencia al rol admin:

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?>

<!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC '-//Sun Microsystems, Inc.// DTD Enterprise JavaBeans 1.1 //EN' 'http://java.sun.com/j2ee/dtds/ejb-

jar_1_1.dtd'>
<ejb-jar>

<enterprise-beans>
<session>

< ! - - Nombre de referencia para nuestro bean
- - >

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
< ! - - Nombre de la clase para la interfase Home del EJB

- - >

<home>ejava.ejbsecurity.OrderManagerHome</home>
< ! - - Nombre de la clase para la interfase Remote de nuestro EJB

- - >

<remote> ejava. ejbsecurity.OrderManager</remote>
< ! - - Nombre de la clase para la implementación de nuestro EJB - - >

<ejb-class> ejava. ejbsecurity.OrderManagerBean</ejb-class>

< ! - - Identifica una referencia a un rol de seguridad para este EJB - - >

<security-role-ref>

< ! - - Descripción del rol de seguridad - - >

<description> Bean references admin. Role. </description>
< ! - - Identifica el nombre del rol lógico que usa este EJB

- - >

<role-name>admin</role-name>

</security-role-ref>
<session>

<enterprise-beans>

<ejb-jar>

Es responsabilidad del desarrollador de EJBs definir en el descriptor de

emplazamiento los roles de seguridad a los cuales las implementaciones de los EJBs hacen

referencia mediante programación y es responsabilidad del ensamblador y del emplazador
de EJBs mapear tales roles a los roles de seguridad y usuarios del ambiente de

emplazamiento.

4.9.2 Controles de acceso declarativos estándar de EJB

Los mecanismos de control de acceso declarativos de los EJB son definidos como

elementos XML en un archivo descriptor de emplazamiento estándar de EJBs. Además del

elemento <role-name> también puede ser definido el elemento <role-link> dentro del

elemento <security-role-ref>. El valor de este elemento (<role-link>), es definido

durante el ensamblado del EJB para referenciar un nombre de rol o papel especificado por el
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ensamblador de EJBs, que tiene el conocimiento de los roles de seguridad asumidos por un

ambiente particular de emplazamiento. De esta manera, el ensamblador de EJBs debe

modificar el archivo estándar ejb-jar.xml para hacer el mapeo de un nombre de rol

programado, e identificado mediante el elemento <role-name>. con un nombre de rol

especifico del ensamblado, e identificado mediante el elemento <role-link>.

Por ejemplo podemos modificar el descriptor de emplazamiento de OrderManager

para incorporar un elemento específico del ensamblado <role-link> de la manera

siguiente:

<?xml version=" 1 . 0" encoding = "UTF-8"?>

<!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC '-//Sun Microsystems, Inc.// DTD Enterprise JavaBeans 1.1 //EN' 'http://java.sun.com/j2ee/dtds/ejb-
jar_1_1.dtd'>
<ejb-jar>

<enterprise-beans>
<session>

< ! - - Identifica una referencia a un rol de seguridad para este EJB - - >

<security-role-ref>

< ! - - Descripción del rol de seguridad - - >

<description> Bean references admin. Role.

< ! - - Identifica el nombre del rol lógico que usa este EJB - - >

<role-name>admin</role-name>

< ! - - Identifica un rol de seguridad a mapear durante el ensamblado

<role-link>Administrator</role-link>

</security-role-ref>
<session>

<enterprise-beans>

<ejb-jar>

El elemento <role-link> debe hacer referencia a <role-name> definido dentro de

un elemento especial <security-role>, definido por el ensamblador de EJB en el archivo

estándar ejb-jar.xml. Todos los roles de seguridad lógicos definidos para un módulo EJB

particular son identificados por elementos <security-role>, los cuales están dentro del

elemento <assembly-descriptor> que está definido en la raíz del elemento <ejb-jar>

para un módulo EJB.

Por ejemplo, un ensamblador de EJB podría definir un elemento <security-role>

para el rol de Administrator ligado por el bean Order-Manager así como un rol

RegisteredCustomer y otro UnregisteredCustomer de la manera siguiente:

<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?>

<!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC '-//Sun Microsystems, Inc.// DTD Enterprise JavaBeans 1.1 //EN' 'http://java.sun.com/j2ee/dtds/ejb-

jar_1_1.dtd>
<ejb-jar>

<enterprise-beans>

<enterprise-beans>

<assembly-descriptor>
< ! - - Identifica los roles de seguridad definidos por para un módulo EJB - - >

<security-role>

</description>

-->
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< ! - - Describe un rol de seguridad - - >

<description> Administrator role for bean. </description>
< ! - - Identifica un nombre de rol lógico que utiliza este módulo EJB - - >

<role-name>Administrator</role-name>

</security-role>

< ! - - Identifica los roles de seguridad definidos por para un módulo EJB - - >

<security-role>
< ! - - Describe un rol de seguridad - - >

<description> Registered Customer role for bean. </description>
< ! - - Identifica un nombre de rol lógico que utiliza este módulo EJB - - >

<role-name>RegisteredCustomer</role-name>

</security-role>

< ! - - Identifica los roles de seguridad definidos por para un módulo EJB
- - >

<security-role>
< ! - - Describe un rol de seguridad - - >

<description> Unregistered Customer role for bean. </description>
< ! - - Identifica un nombre de rol lógico que utiliza este módulo EJB

- - >

<role-name>UnregisteredCustomer</role-name>

</security-role>

</assembly-descriptor>

<ejb-jar>

Se pueden definir elementos especiales en el descriptor de emplazamiento que

determinen los roles de seguridad que puedan acceder a métodos específicos de un EJB. Él

o los elementos <method-permission> definidos dentro del elemento <assembly-

descriptor> son usados para proveer el mapeo de control de accesos de rol a método. Un

elemento <method-permission> puede contener un elemento <description>, uno o

mas elementos <role-name> y uno o mas elementos <method>. A continuación se

describen los elementos mencionados:

• <role-name> .

- Contiene un nombre de rol o papel de los que han sido

definidos en el elemento <role-name> contenido en los elementos

<security-role> definidos anteriormente.

• <method> .- Identifica métodos particulares de un EJB para los cuales esta

especificación de control de accesos tiene validez y puede contener los

siguientes elementos:

o <description>.- Este elemento puede ser opcionalmente utilizado

para describir el mapeo del control de accesos del método del EJB

o <ejb-name>.- Identifica el nombre del EJB para el cual aplica esta

especificación
o <method-intf> - Especifica, opcionalmente, si la interfaz remota o la

local, es la que es válida, para ésta especificación particular de un

método. Se utilizan los valores Home o Remote. Éste elemento es

utilizado cuando las interfaces local y remota tienen nombres de métodos

idénticds y es necesario diferenciar entre los dos tipos

o <method-name> .- Especifica el o los métodos del EJB para los cuales

aplica este mapeo. Se puede especificar el método mediante el nombre

del mismo o alternativamente se puede usar asterisco (*) para indicar

que este mapeo aplica para todos los métodos del EJB
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o <method-params> .- Identifica un método particular de EJB de acuerdo

a sus tipos de parámetros y sobrescribe cualquier especificación

genérica para un grupo particular de métodos sobrecargados o para todo

el EJB.

Por ejemplo, podríamos definir los siguientes métodos adicionales en el bean

OrderManager para los cuales queremos que el contenedor de maneje la seguridad del

control de accesos:

Public void makeOrder (String orderID)

{/* Do something... */}
Public void makeOrder (String orderID, String customerID)

{/* Do something... */}

Public void makeOrder (String orderID, String customerID, Vector Ítems)

{/* Do something... */}

Public void cancelOrders (String customerID)

{/* Do something... */}

Public void cancelOrders (String customerID, Vector Ítems)

{/* Do something... */)

Ahora supongamos que durante el ensamblado decidimos lo siguiente acerca del

control de accesos de este bean:

• Todos los métodos remotos deben permitir, por defecto, el acceso al rol

Administrator

• El método getOrder ( ) . definido anteriormente, también debe permitir el acceso al rol

RegisteredCustomer

• Ambos métodos remotos cancelOrders ( ) deben también permitir el acceso al rol

RegisteredCustomer

• El método remoto makeOrder (String, String) y makeOrder (String,

String, Vector), deben permitir también el acceso a los roles

RegisteredCustomer y UnregisteredCustomer.

Dada la semántica de control de accesos, podemos definir el archivo ejb-jar.xml,

para este bean usando los elementos <method-premission> de la siguiente forma:

<?xml version=n1.0" encoding="ÜTF-8"?>

<ejb-jar>

<enterprise-beans>
<session>

<!—Nombre de referencia del EJB para el bean ->

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
<!— Nombre de la clase para la interfaz Home del EJB -->

<home>e j ava . e jbsecurity . OrderManagerHome</home>

<!- Nombre de la clase para la interfaz Remote del EJB ->

<remote>e j ava . e jbsecurity . OrderManager</remote>

<!- Nombre de la clase para la implementación del EJB -->

<ejb-class>ejava.ejbsecurity.OrderManagerBean</ejb-class>

</session>
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</enterprise-beans>

<assembly-descriptor>

<!— Definición de los accesos del rolAdministrator. ->

<method-permission>

<description>

Administrator access control for the OrderManager bean.

Will allow access to all methods on OrderManager.

< /descr iption>
<role-name>Administrator</role-name>

<method>

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
<method-name>*</method-name>

</method>

</method-permission>

<!— Se le concede el acceso a getOrder al rol RegisteredCustomer.
->

<method-permission>

<description>

RegisteredCustomer access control for access to the

OrderManager getOrder () method.

</description>

<role-name>RegisteredCustomer</role-name>
<method>

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
<method-intf>Remote</method-intf>

<method-name>getOrder</method-name>

</method>

</method-permission>

<!- Se le concede el acceso a cancelOrders al rol RegisteredCustomer. ->

<method-permission>

<description>

RegisteredCustomer access control for access to the

OrderManager cancelOrders ( ) methods .

</description>

<role-name>RegisteredCustomer</role-name>
<method>

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
<method-intf>Remote</method-intf>

<method-name>cancelOrders</method-name>

</method>

</method-permission>

<!- Se le concede el acceso a los métodos específicosmakeOrder. ->

<method-permi s sion>

<description>

RegisteredCustomer access control for access to the

OrderManager makeOrder (String, String) and the

makeOrder (String, String, Vector) methods.

< /descr iption>

<role-name>UnregisteredCustomer</role-name>

<role-name>RegisteredCustomer</role-name>
<method>

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
<method-intf>Remote</method-intf>

<method-name>makeOrder</method-name>
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<method-params>

<method-param>j ava . lang . String</method-param>

<method-param>j ava . lang . String</method-param>

</method-params>
</method>

<method>

<ejb-name>OrderManager</ejb-name>
<method-intf>Remote</method-intf>

<method-name>makeOrder</method-name>

<method-params>

<method-param>j ava . lang . String</method-param>

<method-param>j ava . lang . String</method-param>

<method-param>java.útil.Vector</method-param>
< /method-params>

</method>

</method-permission>

</assembly-descriptor>

</ejb-jar>

4.9.3 Controles de acceso específicos del proveedor (del servidor)
Como hemos visto los roles especificados por el desarrollador en los elementos

<security-role> de un archivo ejb-jar.xml definen los roles lógicos de la aplicación,
sin embargo el contenedor y los emplazadores de los EJBs deben mapear estos roles a

usuarios y/o grupos de usuarios del sistema operativos. Además el contenedor y los

emplazadores deben manejar como estos roles se relacionan con dominios de seguridad

específicos del sistema operativo. Los mapeos de los roles de seguridad lógicos con los

usuarios y/o grupos de usuarios del sistema operativo pueden ser realizados de manera

automática sin necesidad de desarrollar código para realizar lo anterior. Un ejemplo de lo

anterior es la herramienta visual DeployerTool del servidor BEA Weblogic que puede ser

utilizada para realizar el mapeo de los roles estándar definidos de los J2EE EJB con los

nombres de usuarios y/o grupos de usuarios del sistema operativo del servidor. Cuando se

realiza el mapeo la herramienta DeployerTool escribe en el archivo weblogic-ej fa

jar, xml. El archivo weblogic-ejb-jar.xml contiene cero o más elementos

<security-role-assignment>, los cuales contienen el elemento <role-name> que

mapea a uno más elementos <principal-name>, específicos de Weblogic. Por ejemplo si

queremos especificar que el nombre de rol estándar Administrator sea mapeado al

usuario root y sysop del sistema operativo de servidor Weblogic se producirá el siguiente
archivo weblogic-ejb-jar.xml:

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE weblogic-ejb-jar PUBLIC '-//BEA Systems, Inc.//xDTD WebLogic 5.1.0

EJB//EN-X
'

http : //www . beasys . com/ j 2ee/dtds/weblogic-e jb- j ar . dtd
'
>

<weblogic-ejb-jar>

<weblogic-enterprise-bean>

</weblogic-enterprise-bean>

<security-role-assignment>

<role-name>Administrator</role-name>
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<principal-name>root</principal-name>

<principal-name>sysop</principal-name>
</security-role-assignment>

</weblogic-ejb-jar>

Estos mecanismos de verificación de control de accesos de seguridad declarativos de

EJB proporcionan una manera de determinar cuando un usuario con un rol en particular tiene

permitido acceder a un método en específico dentro de un EJB en particular, sin escribir

código. Por otro lado algunas aplicaciones empresariales deben proveer un control de

accesos verificando la funcionalidad, en la cual el acceso a un método de un EJB es

permitido basado en un estado de negocios y la lógica del sistema asociada con ese usuario.

Por ejemplo, no es correcto decir que todos los usuarios pertenecientes a un rol de

empleado tienen acceso o no tienen acceso a los métodos para obtener o escribir datos, de

un EJB Hojadereporte, que encapsula los reportes de tiempos de trabajo del empleado

en una aplicación de recursos humanos, lo que debemos hacer es implementar un

mecanismo de seguridad que nos proporcione un control de accesos a los métodos para leer

y escribir datos del EJB basado en que si la identidad del que está llamando a los métodos

coincide con el estado del campo iDEmpleado del EJB. Lo anterior se puede realizar

implementando la lógica necesaria con mecanismos de verificación de control de accesos

por medio de programación estándar de los EJB, o con mecanismos adicionales de control

de accesos provistos por el proveedor del contenedor de EJBs.

4.9.4 Seguridad en la conexión de EJBs

La autenticación de clientes EJB pasa información de las credenciales del usuario

dentro de un objeto de contexto JNDI sin garantizar que sea segura la conexión cliente-

servidor, por lo que es posible que la información del cliente sea transferida al servidor de

manera insegura, lo cual en algunos escenarios es permisible. Por ejemplo si el cliente EJB

es un Java Servlet o JavaServer Page, y el servidor Web se encuentra en una computadora
confiable y detrás de un Firewall al igual que el servidor de aplicación, se podía permitir esta

situación. Pero fuera de está contadas excepciones para todas las aplicaciones

empresariales la conexión entre el cliente EJB y el servidor EJB de realizarse sobre un

mecanismo de sockets seguros, lo cual es proporcionado generalmente por el proveedor del

servidor. El servidor BEA WebLogic usa SSL con credenciales certificadas que se pasan en

la conexión inicial con el servidor mediante JNDI. Aun que los certificados X509 pueden ser

colocados en un objeto Hashtable que se pasa al constructor del objeto initialContext,

se debe proporcionar un nombre de usuario y opcionalmente una clave dentro del objeto

Hashtable, lo cual permite al Servidor WebLogic identificar el nombre principal asociado

con el certificado. Los mecanismos propios del servidor requieren además de una lógica para
el manejo de la identificación y autenticación lo que nos permite mapear los certificados con

las identidades definidas del lado del servidor.

4.9.5 Delegación en los EJB

El medio por defecto para propagar la identidad debe permitir propagaría de un EJB a

otro, de esta manera én una cadena de llamadas hechas de un EJB a otro, se propagará la

identidad principal (Principal) asociada con el cliente EJB original que inició la secuencia

de llamadas. La forma exacta de cómo es propagada la identidad es implementada por el

servidor de EJBs, si existe más de una forma, proporcionada por el servidor, de realizar esta

propagación se debe proveer el medio para seleccionar la política de propagación que será

empleada, esto durante el emplazamiento. Como requerimiento mínimo, la identidad principal
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del cliente EJB usada para conectarse al servidor EJB debe poderse usar como identidad

principal que será delegada a otros EJBs dentro del servidor EJB.

4.9.6 Auditoria de seguridad EJB

Los proveedores de servidores EJB proveen medios para registrar eventos críticos

desde el punto de vista de seguridad, los cuales incluyen el registro de todas las excepciones

java. security. Exception generadas, todos los intentos exitosos y fallidos de

autenticación, y los intentos fallidos de acceso a EJB. Por ejemplo el servidor BEAWebLogic
nos permite implementar la clase, particular del proveedor, para auditoria AuditProvider,

la propiedad weblogic. security. audit. AuditProvider en el archivo

weblogic.properties debe ser fijada al nombre de la clase anterior, entonces el servidor

WebLogic invocará métodos de esta clase cuando ocurra un intento de autenticación, cuando

se realice una petición de autenticación o un certificado de usuario no válido es propagado al

servidor.

4.10Seguridad en aplicaciones Web

Como todos sabemos, las aplicacionesWeb son presa fácil de atacantes, sobretodo si

tienen vulnerabilidades, como todas las aplicaciones son únicas de cierta forma, no se

pueden enumerar todos los aspectos de seguridad a detalle, sin embargo se tratarán los

aspectos de seguridad de las aplicacionesWeb de forma muy general.

4.10.1 Intercepción de la información del estado de la sesión

Los mecanismos usados para mantener el estado de la sesión (cookies, reescritura de

URL, campos de forma ocultos), son susceptibles a ataques y dependiendo del mecanismo

empleado un adversario es capaz de interceptar esa información mediante ciertas

herramientas y apoderarse de la sesión del navegador haciéndose pasar por el usuario

original, lo cual, dependiendo de la aplicación puede acarrear consecuencias indeseables de

gravedad. Las cookies son especialmente vulnerables a la intercepción debido a que son

constantemente transferidas entre el navegador y el servidor en ambas direcciones en cada

petición y respuesta. Además puede ser leído el archivo de cookies si la computadora es

compartida por otros usuarios, por ejemplo en un cyber café.

La reescritura de URL también es vulnerable a la intercepción ya que también es

transferida entre el navegador y el servidor en ambas direcciones por lo que tenemos el

escenario descrito anteriormente. Los campos de formas ocultas son vulnerables a la

intercepción ya que éstos son enviados entre el navegador y el servidor, sin embargo como

son utilizados típicamente por scripts del lado del cliente, la cantidad de información

transferida entre el navegador y el servidor es menor que utilizando cookies o reescritura de

URL, aun así no podemos decir que lo anterior los hace más. La mejor forma de contrarrestar

la intercepción es cifrando la comunicación entre el navegador y el servidor mediante el uso

de SSL.

4.10.2 Falsificación de la información del estado de sesión

En algunos casos, un adversario puede apropiarse de la sesión de un usuario sin

necesidad de interceptar la comunicación entre el navegador y el servidor, esto es posible si

el adversario es capaz de predecir o adivinar la información del estado de la sesión. Por

ejemplo, supongamos que la sesión de usuario es seguida usando un valor entero, el cual se

incrementa en cada nueva sesión, entonces si el adversario se firma en la aplicación Web y

recibe un identificador de sesión 123456, éste puede falsificar la cookie o rescribir el URL de
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otro usuario usando valores de identificador de sesión 123454, 132455 o 123457, es

importante hacer notar que esto se puede realizar aun que se esté utilizando SSL para cifrar

la comunicación entre el navegador y el servidor. La manera de combatir esto, es usar

valores aleatorios y largos de identificador de sesión, la meta de usar lo anterior es hacer lo

más difícil posible la predicción de la información de sesión, además se puede cifrar la

información de la sesión del lado del servidor.

4.1 0.3 Sobreflujo de Buffer (Buffer Overflow)

Las vulnerabilidades de sobreflujo de buffer son comunes en las aplicaciones Web,

este tipo de vulnerabilidad sucede cuando un programa acepta más datos de entrada de los

que es capaz de almacenar en el buffer de entrada. Cuando lo anterior sucede los datos del

sobreflujo sobrescriben otros datos del programa y en algunas ocasiones la pila de datos o

de instrucciones. En caso de que se sobrescriba la pila de instrucciones del programa, un

adversario puede sustituir código que se ejecuta en el servidor Web. La manera de

contrarrestar esto es simple: no almacenar más datos en el buffer de entrada que los que

puede almacenar, esto es, validar los datos que son recibidos del navegador antes de

usarlos en la aplicación Web.

4.10.4 Validación de datos

El sobreflujo de buffer es un caso especial de un problema más general: falla al validar

los datos del usuario que son recibidos. En muchos de los casos la raíz del problema de

validación de datos es el hecho de que el diseñador de la aplicación Web supone y da por

hecho lo que el usuario hará o no hará y las suposiciones de este tipo son generalmente

fatales ya que un atacante puede explotar las suposiciones del diseñador y proporcionar

datos que causan un malfuncionamiento del programa del lado del servidor comprometiendo
en algunas ocasiones la seguridad.

Por ejemplo supongamos que una aplicación Web solicita un dato de entrada del

usuario mediante un campo de texto que es almacenado en una base de datos que después

es desplegado a otros usuarios, si el usuario escribe dentro de una etiqueta script y un

script de JavaScript dentro del campo de texto y este script es ejecutado después en un

navegador de otro usuario, puede ser posible que el usuario malicioso ataque al otro usuario.

Los atacantes pueden realizar numerosos tipos de ataques relacionados con la

validación de datos, como la reescritura de URLs o la modificación de campos de forma

ocultos para que contengan valores inesperados, introducir valores numéricos que produzcan

sobreflujos numéricos, fallar intencionalmente al momento de proporcionar información con la

intención de propiciar operaciones con valores nulos, y las posibilidades son limitadas

únicamente por la imaginación del atacante. Obviamente la manera de contrarrestar este tipo
de falla de seguridad es validando todos los datos que son recibidos del navegador, además

de validar los datos también en el servidor. Podríamos pensar en utilizar un applet para
realizar este tipo de validación del lado del cliente y de esta manera quitarle esta carga

(validación de datos), al servidor, sin embargo no es muy buena idea realizar toda la

validación del lado del cliente ya que esto no es confiable porque un adversario astuto puede

ingeniárselas para enviar información maliciosa directo al servidor.

4.10.5 Secuencia de páginas

Los diseñadores de páginas muchas veces cometen el error de asumir que si tienen

una aplicación con varias páginas el usuario seguirá la secuencia diseñada para la misma, lo

cual es peligrosamente erróneo. Lo que se debe asumir es que el usuario escribirá URLs que
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se le ocurran, copiara los URLs de algunas aplicaciones que no estén al principio de la

secuencia y podrá distribuirlos para que otros usuarios ingresen directamente al área de

interés, además navegará hacia delante y hacia atrás en un orden casi aleatorio dentro de

las páginas de la aplicación. Este tipo de criterio es mas correcto, porque es lo que hará un

atacante para encontrar un agujero en la seguridad de la aplicación basada en criterios

erróneos del diseñador de la página. Por ejemplo consideremos una aplicación en la que se

requiera usar un nombre de usuario y clave para ingresar, lo cual se debe realizar en la

primera página, pero el usuario tiene el URL de las páginas de la aplicación a las que se

tiene acceso una vez ingresado y va directo a ellas sin ingresar al la aplicación, la manera de

prevenir esta situación es verificar en cada una de las páginas de la aplicación que el usuario

esté efectivamente firmado en la aplicación.

4.10.6 Expiración de la sesión

La mayoría de las aplicaciones tienen dos formas de terminar la sesión de un usuario,
una es que el usuario oprima el botón de terminar la sesión y otra manera es mediante un

tiempo de expiración. La expiración de la sesión se implementa llevando la cuenta de cuándo

fue la última vez que el usuario realizó una petición, si el tiempo sin peticiones es mayor que
el definido por la aplicación para que termine la sesión la sesión es terminada y el usuario

debe firmarse de nuevo. El problema con el tiempo de expiración de la sesión es que no

existe un tiempo estándar para esto, ya que el tiempo necesario para que expire la sesión

depende de la aplicación y del tipo de usuarios para el que está destinado. Por ejemplo si el

tiempo es corto forzamos al usuario a que se esté firmando cada rato, lo cual puede llegar a

ser molesto sin contar con que se disminuye la utilidad de la aplicación, por otro lado si el

tiempo es demasiado largo, puede ser que se le olvide salir de la aplicación y que otra

persona que utilice la computadora pueda realizar acciones de mala fe, lo cual en una

aplicación de cuentas de banco puede tener consecuencias graves para los usuarios. El

tiempo típico para esto es de 20 minutos o entre 15 y 45 minutos.

4.10.7 Reporte de información

Los servidores y las aplicaciones Web generalmente proveen mucha información al

adversario, uno de los ejemplos más comunes es que el servidor no muestre su nombre y

versión en el navegador. Si una vulnerabilidad es descubierta en una versión particular de un

navegador, como un sobreflujo de buffer, los atacantes pueden de inmediato identificar los

servidores Web que tienen la vulnerabilidad. Algunos de los servidores Web tienen la

capacidad de desplegar un listado de los directorios que están sirviendo, esto lo pueden
utilizar los atacantes para tener acceso al código de la aplicación y buscar vulnerabilidades

en la aplicación Web.

4.10.8 Residuos del navegador

El navegador guarda todo tipo de información de nuestra iteración con las aplicaciones

Web, los archivos son cargados por el navegador y se guardan en la caché del mismo, como

el historial y las cookies, con los cuales un atacante que tenga acceso a nuestra

computadora' pude reproducir el estado de alguna de nuestras sesiones y tomar ventaja de

esto, además los archivos de la caché del navegador pueden contener información sensible

o confidencial.
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4.10.9 Autenticación del usuario

Las aplicaciones Web sensibles desde el punto de vista de seguridad requieren que

usuario se firme, esto le permite al usuario que se identifique ante la aplicación y permite a la

aplicación autenticar al usuario que intenta ingresar. La identificación y la autenticación es

una de las partes más importantes del área de seguridad. Un mecanismo de identificación y

autenticación muy robusto hace a la aplicación Web más segura, un mecanismo de

identificación y autenticación débil compromete toda la seguridad de la aplicación Web. Una

de las debilidades más comunes y más extendidas es el reuso de claves de ingreso. Las

claves pueden ser interceptadas durante su transmisión, pueden ser adivinadas o quebradas
mediante herramientas especializadas para tal propósito. El uso de SSL previene la

intercepción de claves, pero no reduce la vulnerabilidad de claves que se puedan adivinar

fácilmente, ante lo cual sólo queda educar a los usuarios para que utilicen claves no fáciles

de adivinar y que las protejan mientras utilicen. Uno de los aspectos más difíciles del diseño

de la seguridad de la aplicación es ver cuántas oportunidades se le darán al usuario si falla al

ingresar a la aplicación Web, al fallar determinada cantidad de veces la aplicación se cierra y
el usuario debe seguir otros pasos especiales para poder utilizar su cuenta de nuevo, al

hacer esto se previene que un atacante se dedique a adivinar las claves de los usuarios

válidos. Aun que por otro lado, esto mismo puede ser utilizado por un atacante para causar la

negación del servicio, por ejemplo si conoce nuestro nombre de usuario pude realizar los

intentos fallidos necesarios para que se cierre nuestra cuenta de usuario.

4.10.10 Registro de información sensible

Los servidores Web generalmente proveen la capacidad de registrar todas las URLs

de las peticiones del usuario y como la información confidencial de usuario puede incluirse en

el URL, el registro de esta información es una vulnerabilidad y debe de protegerse esta

información, por esta razón, el acceso en línea a estos registros debe prohibirse además de

que no deben enviarse estos registros por la red sin ser cifrados.

4.1 0.1 1 Menor privilegio

Las aplicaciones Web generalmente se ejecutan con privilegios para que puedan leer

y escribir en el sistema de archivos del servidor, acceder a bases de datos y a servidores de

aplicaciones, además de comunicarse usando sockets. Debido a que los programas y scripts

que componen una aplicaciónWeb pueden contener fallas de seguridad es importante limitar

los privilegios asociados con la identidad con la que se ejecuta la aplicación al conjunto
mínimo necesario para realizar los procesos de la aplicación, a estas limitaciones se les

conoce como menor privilegio. La mayoría de los entornos de programación de las

aplicaciones Web no proveen restricciones adicionales además de las soportadas por el

sistema operativo. Sin embargo, los Servlets pueden ser ejecutados en una caja de arena del
servidor y el menor privilegio puede ser implementado mediante la política de seguridad de la

aplicación.

4.11 Java Servlets

Los java Servlets son análogos a los applets pero del lado del servidor y proveen

capacidades de programación parecida a los CGI. Tienen la capacidad de ejecutar código
Java en respuesta a una petición del navegador. Los Servlets se ejecutan mediante la

máquina virtual de java del lado del servidor (JVMs), la cual se ejecuta dentro de un

contenedor de Servlets. Los contenedores de Servlets son implementados mediante la

extensión de la API del servidor Web. El contenedor de Servlets tiene una API que permite
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programación CGI. El contenedor de Servlets puede ser ejecutado, en la misma

computadora que el servidorWeb o como un servidor de aplicaciones independiente, en una

computadora separada, y lo que hace es traducir las peticiones del navegador, el CGI y las

coockies en objetos que pueden ser accedidos mediante la API de Servlets, también tiene la

capacidad de ejecutar las restricciones de seguridad en la ejecución del Servlet. Los Servlets

tienen la ventaja de ser capaces de usar la API de java para crear aplicaciones Web

independientes de la plataforma, que permiten una buena seguridad, escalabilidad,

agrupamiento y confiabilidad, además los contenedores de Servlets pueden diseñarse para

permitir ambientes de ejecución que provean un desempeño mas alto que los que

generalmente se permiten por los programas CGI.

Una de las capacidades más atractivas de la API de los Servlets es la parte de la

seguridad requerida por parte del contenedor Servlet. La seguridad consiste en una

autenticación de usuarios flexible, control de accesos basado en roles, seguridad en la

transmisión y seguridad mediante programación.

4.11.1 Autenticación de usuario

La especificación de la API de los Servlets 2.2, requiere del contenedor de Servlet

para la autenticación de los usuarios de la aplicación Web. Son cuatro los tipos de

autenticación que se pueden utilizar de acuerdo a la especificación de Servlets.

• Autenticación básica http.- Permite la autenticación básica del cliente como está

especificado por la especificación 1.1 de http, la cual consiste en el nombre usuario y

una clave reusable, la clave se cifra en base 64, pero se transmite en claro, y como

podemos ver se puede interceptar por lo que debe usarse con SSL.

• Autenticación http digest- En este tipo de autenticación el navegador le aplica una

función hash a la clave antes de enviarlo al servidor, esto protege al la clave durante

la transmisión. Este tipo de autenticación es mejor que el cifrado básico pero es

vulnerable al reenvío o a los ataques de cifrado.

• Autenticación https del cliente.- Este tipo de autenticación utiliza SSL para realizar la

autenticación del usuario y requiere que el usuario posea un certificado compatible.
• Autenticación basada en formas.- Este tipo de autenticación le permite al diseñador

de la aplicación Web presentar su propia forma para que el usuario se firme en la

aplicación y la autenticación es realizada por el contenedor de Servlet. El nombre de

usuario y la clave se trasmiten en claro como en la autenticación básica http, por lo

que es altamente recomendable que se utilice SSL

Los diseñadores de aplicacionesWeb seleccionan un método de autenticación usando

el elemento login-conf del archivo web. xml. Enseguida se muestra la definición:

<login-conf>

<auth-method>method_type</auth-method>
<realm-name>realm_string</realm-name>
<form-login-config>

<form-login-page>url</form-login-page>

<form-error-page>url</form- error-page>

</form-login-config>

El elemento auth-method debe ser proporcionado, y los elementos realm-name y

form-login-config son opcionales. Los métodos permitidos son basic, digest,

CLIENT-CER y FORM.

El elemento realm-name es una cadena que identifica el dominio de seguridad en el

que el usuario se firma, es usado con la identificación básica http en la ventana de ingreso.
Se puede proporcionar cualquier valor.
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El elemento form-login-config debe ser utilizado sólo con el ingreso basado en

formas. Éste elemento proporciona las URLs de las páginas de ingreso y de error, la última

se presenta si el usuario se equivoca.

La forma de ingreso debe llamar al nombre de usuario y clave jusername y

j_password y deben tener su atributo action con el valor j_security_check.

4.1 1 .2 Control de accesos basado en roles

Después de que se autenticó al usuario que se firmó, el siguiente paso es el control de

accesos, es decir, decidir cuales recursos debe o no debe tener el usuario. La especificación
de Servlets permite el control de accesos basado en roles, el cual es definido mediante el

elemento security-role del archivo web. xml. El control de accesos basado en roles

mapea usuarios individuales o grupos de usuarios a roles, entonces el acceso a los

recursos es limitado a un conjunto específico de roles.

El elemento security-role define los roles de seguridad de una aplicación Web de

la siguiente manera:

<security-role>

<description>Description of the role</description>
<role-name>name of the role</role-name>

</security-role>

El elemento description es opcional.
Los roles son mapeados a los recursos de la aplicación mediante el elemento

security-constraint del archivo web. xml. Éste elemento consiste del elemento web-

resource-collection y opcionalmente los elementos auth-constraint y user-

data-constraint.

<security-constraint>
<web-resource-collection> . . </web-resource-collection>

<auth-constraint> ... </auth-constraint>

<user-data-constraint> . . . </user-data-constraint>

</security-constraint>

El elemento web-resource-collection identifica una colección de recursos de

aplicación para los cuales las restricciones de seguridad se aplican.
<web-resource-collection>

<web-resource-name>The ñame of the resource</web-resource-name>

<description>A description of the resource</description>

<url-pattern>A partial URL with optional wildcard characters</url-pattern>

<http-method>A valid HTTP method, such as GET or PUT</http-method>

</web-resource-collection>

Los recursos Web que requieren autenticación son identificados por cero o mas

patrones de URL (url-pattern) y métodos http, los patrones son de la forma:

/applicationpath/file ñame

/applicationpath/*

La primera línea requiere acceso autenticado al archivo especificado. La segunda
línea requiere acceso autenticado a todos los archivos dentro de la ruta

/applicationpath. Para autenticar todos los recursos de una aplicación se utiliza "*" en

el patrón URL.

Los métodos http, especifican los métodos que requieran autenticación (por ejemplo
get y post). Si esto es omitido, todos los métodos son autenticados.

El elemento auth-constraint identifica los roles a los cuales les está permitido
acceder a los recursos, y se especifica de la manera siguiente:
<auth-constraint>

<description>A description of the constraint</description>
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<role-name>Security role</role-name>

</auth-constraint>

Cero o más nombres de roles deben ser proporcionados, si no se proporciona

ninguno, a ningún rol le es permitido el acceso al recurso

4.1 1 .3 Seguridad en la transmisión

El elemento user-data-constraint es opcional, éste es usado para requerir al

navegador del usuario una comunicación confidencial o de alta integridad, para lo cual el

contenedor de servlet generalmente usa SSL. A continuación se presenta la sintaxis del

elemento user-data-constraint:

<user-data-constraint>

<description>A description of the requirement</description>

<tranport-guarantee>NONE, INTEGRAL, or CONFIDENTIAL</tranport-guarantee>
</user-data-constraint>

integral y confidential implican el uso de SSL.

4.1 1.4 Requerimientos de seguridad del contenedor

Como hemos visto, los usuario se pueden autenticar por medio del contenedor de

Servlets mediante los roles de seguridad definidos, para realizar lo anterior el contenedor de

Servlets debe guardar una lista de nombres de usuario y claves (cifrados o aplicándoles una

función Hash) y los roles de seguridad a los cuales estos usuarios se han asignado.
Generalmente los usuarios se organizan en grupos y éstos son asignados a los roles de

seguridad. La implementación del mecanismo para dar seguimiento a un usuario en la

aplicación, a sus claves, grupos y roles de seguridad se deja en manos del contenedor de

Servlet.

4.11.5 Seguridad mediante programación

Además de utilizar el archivo web . xml para configurar la seguridad de la aplicación,
es posible implementar controles de acceso dentro del servlet, aun que lo anterior no es

recomendable. Los métodos getRemoteUser ( ) , getüserPrincipal ( ) , y

isüserinRoleO de HttpServletRequest proveen información acerca del usuario, del

objeto Principal asociado con el usuario y del rol de seguridad asociado al usuario, por lo

que esta información puede ser usada por el Servlet para realizar decisiones internas de

control de accesos. En algunos casos, un Servlet que implementa un control de accesos

interno debe usar nombres de roles diferentes de los utilizados en el archivo web . xml de la

aplicación Web. El elemento security-role-ref del archivo puede ser usado para

mapear un rol de seguridad de la aplicación Web a uno que es usado por los mecanismos

internos del Servlet, la definición es la siguiente:

<! ELEMENT security-role-ref (description?, role-name, role-link)>

<! ELEMENT role-link (#PCDATA)>

El elemento role-name hace referencia al nombre del mecanismo interno Servlet y el

elementó role-link se refiere al nombre del rol de la aplicaciónWeb.

4.1 1 .6 JavaServer Pages

Las JavaServer Pages (JSP) son una técnica de scripts del lado del servidor que se

permite a través de los Servlets. Las páginas JSP son escritas utilizando una combinación de

HTML, etiquetas JSP y código embebido, estos elementos son compilados dentro de
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Servlets, permiten el uso de clases y se ejecutan dentro del contexto del contenedor Servlet.

Las páginas JSP se emplazan de la misma manera que los servlets y utilizan los

mecanismos de seguridad configurados mediante el archivo web . xml.

5 Seguridad para los componentes del sistema de comercio

electrónico

Para la implementación de la seguridad de los componentes del sistema de comercio

electrónico tendremos el siguiente escenario

• Se desean asegurar los componentes para un sistema de comercio electrónico de

negocio a cliente (B2B)
• Sólo se tomarán en cuenta los componentes desarrollados por las personas

mencionadas al principio de esta tesis y que en equipo desarrollaron el sistema de

comercio electrónico

• Se definirán los siguientes roles
o Administrator

o RegisteredCustomer

• Autenticación del usuario en un esquema que permita bloquear a un usuario después
de 4 intentos fallidos de ingreso

• El aseguramiento se realizará mediante programación para los EJB
• Aseguramiento de la transmisión de información mediante SSL

5.1 Políticas de seguridad
Los componentes definidos deberán asegurar los siguientes aspectos:

• Autenticación de usuario: Para los usuarios que se hayan registrado mediante el uso

de un nombre de usuario y contraseña, cada usuario tendrá acceso sólo a su

información personal ya sea para lectura y/o escritura
• Auditoria: Los eventos más importantes para el cliente se le comunican mediante el

envío de correo, y en el servidor se deben almacenar los eventos, sin estar éstos

disponibles en línea, esto último es una funcionalidad dependiente del servidor de

EJBs por lo que solo se habilitó esta opción para el servidor utilizado (BEA Weblogic)

5.2 Seguridad en Java

Como parte del desarrollo de esta tesis se implementaron algunos programas y applets que
son representativos de las principales características de seguridad de Java, a continuación

se describen brevemente algunas de los aspectos utilizados de Java relativos a la seguridad
(ver apéndice):

• Permisos

• Generación de números aleatorios

• Generación de llaves y Keytool
• Extensión criptográfica de Java (JCE), implementado applets con cifrado en bloques y

de flujo
• Extensión de sockets seguros de Java (JSSE)
• Applets firmados
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• Servicio de autenticación y autorización de Java (JASS)
Cada uno de los aspectos anteriores requirió de programación y configuración de la

computadora en la que se probó. Como en el caso de esta tesis debemos de considerar un

cliente delgado, y por lo tanto se considera pedir los mínimos requerimientos al cliente para

poder navegar en nuestro sitio, muchos de los aspectos anteriores se descartaron por

compatibilidad con los clientes. En otras palabras al implementar alguna de las

características descritas anteriormente aumentan los requerimientos del cliente ya que debe

tener una versión especifica de Java en su computadora para que las aplicaciones y applets
se ejecuten, lo que limita el mercado en el que se puede incursionar entre otras cosas, esta

es otra razón por la que se realizó la implementación de la seguridad de los componentes en

la forma descrita en este capítulo. Se puede considerar otro tipo de clientes (como en el caso

de la banca electrónica para negocios) a los cuales si se les puede pedir mayor cantidad de

requerimientos por lo que sería viable (de hecho así lo manejan algunos bancos para pagos
de impuestos de empresas) implementar la mayor parte de las características descritas.

5.3 Aseguramiento de los EJB

Podemos utilizar dos formas de asegurar los EJB, mediante programación y de

manera declarativa. Sin embargo en el contexto de nuestros componentes (B2C), en el cual

soto se está considerando clientes registrados y un administrador, no tiene sentido realizar el

aseguramiento de los EJBs de manera declarativa, ya que el control de accesos es basado

en roles y en nuestro caso para un mismo rol (cliente registrado) no podemos definir un

control de accesos, esto debido a que un cliente registrado no puede ver y/o modificar todas

las órdenes de compra. Para realizar lo anterior mediante programación se implemento un

administrador de seguridad. Se podría haber agregado la verificación de seguridad en cada

uno de los métodos de los EJBs, pero lo anterior complicaría la aplicación y no dejaría de

manera clara las acciones que se están implementando para la seguridad. Al tener un

componente de manera independiente se puede abstraer toda la funcionalidad de la

seguridad de manera sencilla además de ser escalable y de mantenimiento sencillo.

5.3.1 Administrador de seguridad

El administrador de seguridad (SecurityManager) es el encargado de realizar las

verificaciones de seguridad correspondientes para que no sea posible un mal uso del sistema

por parte de un usuario mal intencionado. Todos los métodos de los componentes que

realizan manipulaciones de información sensible consultan este componente para las

verificaciones correspondientes y aseguramos que no se está haciendo un mal uso del

sistema, es decir se realiza la verificación de permisos para lectura y/o escritura. El

administrador de seguridad está implementado con la clase SecurityManager, la siguiente

tabla muestra los atributos de esta clase:

Nombre Descripción

int customerld Es el identificador de usuario, único para cada uno de los

usuarios

String userName Es el nombre con el .cual está registrado el usuario

A continuación se presentan los métodos de la clase:

Nombre Descripción

changePassword ( j ava . lang . Stri

ng newPassword) : boolean

Se llama cuando un usuario desea cambiar su clave

(contraseña)
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getCustomerldf) : int Proporciona el identificador de usuario

getUserName ( ) :

j ava . lang . String

Proporciona el nombre de usuario

permissionToCancel (int

orderCustomerld,

java. lang. Str ing status) :

boolean

Proporciona un valor verdadero cuando el usuario tiene

permiso para cancelar una orden

permissionToRead(int

orderCustomerld,

java. lang. String status):

boolean

Proporciona un valor verdadero cuando el usuario tiene

permiso para leer

signln ( java . lang. String

userName, java. lang. String

password) : boolean

Permite al usuario ingresar al sistema

signOut(): boolean Termina la sesión del usuario en el sistema

lockAccount ( ) : boolean Bloquea la cuenta del usuario al cuarto intento fallido,
cambiando la contraseña y enviando la nueva contraseña

(generada aleatoriamente) por correo electrónico al

usuario

5.4 Aseguramiento de la transmisión

La transmisión se aseguró mediante HTTPS. Se efectuó la configuración del servidor

para comunicaciones seguras (utilizando un certificado de prueba del servidor). Aun que

como hemos visto, un sistema con applets puede manejar las comunicaciones de otra forma

e independiente del navegador ya que la implementación depende de la JVM, para el

propósito de un sistema de comercio electrónico de empresa a cliente es suficiente este

esquema y de hecho es el más recomendado y más utilizado en los sitios de comercio

electrónico. La utilización y configuración de un servidor para comercio electrónico en un

caso real, es similar a la utilizada para el propósito de esta tesis con la única diferencia que el

certificado es un certificado emitido por una autoridad certificadora. Es importante hacer notar

que las páginas que se colocan bajo este esquema de comunicación segura sólo están

protegidas en la comunicación y sin un buen esquema de seguridad en el sitio siguen siendo

vulnerables, es decir por ejemplo, si un adversario puede copiar el URL y tener accesos a

una de las partes de nuestro sitio que este protegido mediante la comunicación segura es

como si no tuviéramos casi nada de seguridad en nuestro sitio. En el caso de nuestro sitio

este problema se soluciona mediante la administración de la sesión. Este caso (HTTPS) es
un claro ejemplo de una buena herramienta de seguridad que sin un buen esquema de

seguridad del sitio es totalmente inútil, por esto podemos decir que los componentes en si no

nos proporcionarán toda la seguridad requerida ya que debemos atender con mucho cuidado
todos los aspectos del sitio, aun que estos aparentemente ya estén asegurados con algún
mecanismo de seguridad.

5.5 Enlace bancario

Los componentes están pensados para un sistema de comercio electrónico, de tal

manera que se permita al usuario el pago en línea mediante una tarjeta de crédito, como se

explicó en el capítulo referente a SET. Para el caso de nuestra tesis nos aseguramos que

todos los componentes sean compatibles con algunos de ios servicios más comunes en los
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sitios de comercio electrónico y en México. Podemos decir que son dos tipos principales de

servicios cancanos:

• Servicios bancarios con redireccionamiento.- Este tipo de servicio es el más

sencillo de implementar ya que sólo debemos agregar las URLs que se

proporcionan para que nuestro sistema cuente con servicio de cobro con tarjeta
de crédito. Este tipo de servicio es totalmente compatible con los componentes
desarrollados y no es necesario más que algunos cambios muy pequeños en

las ligas para tener (y contratar el servicio) esta funcionalidad en un sitio de

comercio electrónico desarrollado basándose en los componentes mencionados

en esta tesis.

• Servicio de pagos con programación.- Algunos de los proveedores de

tecnologías para el pago con tarjeta de crédito proporcionan herramientas para
la integración de aplicaciones Web, con los servicios de pago con tarjeta de

crédito en Internet. Este tipo de herramientas proporcionan un API para que

nuestra aplicación pueda tener acceso a los servicios de pago, en nuestro caso

este tipo de herramientas es totalmente compatible con los componentes
desarrollados ya que al menos una herramienta de este tipo tiene una API para

aplicaciones en Java, para implementar pagos de tarjetas con tarjetas de

crédito en un sitio desarrollado con los componentes mencionados en esta tesis

se tendría que utilizar el API de la herramienta (no disponible en la elaboración

de esta tesis) y seguir el procedimiento indicado por el proveedor de la

herramienta, aun que se deben hacer modificaciones menores, el sistema de

comercio electrónico propuesto es totalmente compatible con este tipo de

servicios.

Cada uno de los tipos de servicios descritos tiene sus ventajas, la decisión final depende del

sitio y las expectativas que se tengan, sin embargo cabe señalar que cual sea la decisión que

se tome en el sistema de comercio electrónico propuesto se consideraron ambas para

hacerlo compatible con ambas y que se pueda implementar la que más convenga.

6 Conclusiones

La seguridad no es un producto, es un proceso, algunas de las veces los problemas
de seguridad no tienen que ver con la tecnología ni con las matemáticas, tienen que ver con

la falta de información del usuario y un mal diseño e implementación de la misma. Como

podemos ver, la seguridad de los componentes de aplicacionesWeb tiene muchos aspectos,
no todos aplican a nuestro caso pero es necesario conocerlos y pensar en ellos a la hora de

realizar los componentes para que estos estén preparados para sistemas más grandes, de

los aspectos revisados en esta tesis sólo se han considerado los que aplican para satisfacer

los casos de uso establecidos para este sistema. No es la intención de esta tesis ser un

procedimiento de aseguramiento ya que tal procedimiento depende fuertemente de la

aplicación y de la arquitectura de la misma. Se pretende con este trabajo dar un panorama

de los aspectos más relevantes de la seguridad en el comercio electrónico.

El trabajo realizado puede servir de base a cualquier sistema de comercio electrónico

con el mismo alcance, ya que todos los sistemas pueden tener las mismas fallas de

seguridad.

6.1 Trabajo futuro

Los componentes desarrollados son para un sistema B2C definido por el documento

de requerimientos de software, como trabajo futuro, se pueden aumentar los requerimientos
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y definir nuevas funcionalidades para nuevos actores, manejar varios tipos de clientes, como

preferentes, Premium, etc., dónde se definan nuevos requerimientos de seguridad implícitos
a manejar mas usuarios con diferentes categorías.

Se pueden utilizar los componentes para un sistema B2B, definiendo un cliente menos

ligero, aumentando la seguridad del lado del cliente y teniendo un esquema de autenticación

más fuerte (en el caso de esta tesis se implemento el esquema necesario sin sacrificar

funcionalidad), el aumentar la seguridad del lado del cliente nos proporciona seguridad en

algunos aspectos que quedan fuera del alcance de esta tesis pero que si se mencionan en

las secciones correspondientes,
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