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XII

PRESENTACIÓN

El presente trabajo bibliográfico, expone el proyecto previo a la obtención del título

de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, denominado "Determinación

de los procedimientos para la implantación del Protocolo SSL (Secure Sockets

Layer) en redes móviles", desarrollado por el Sr. William Fernando Romero

Cando, alumno de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador.

En la actualidad, la aparición y el crecimiento incontenible de los dispositivos

móviles, junto a la necesidad de proveer servicios que ofrezcan comodidad,

rapidez y la promesa de conexión desde cualquier lugar y a cualquier hora, han

reafirmado problemas de seguridad que se creían superados. Las diversas

tecnologías desarrolladas para proporcionar servicios seguros en redes fijas

utilizan demasiados recursos y su implantación en una red móvil, resulta

complicada. Este solo hecho ha motivado a los desarrolladores de seguridad a

buscar formas y mecanismos de seguridad exclusivos para las redes móviles

actuales; en su afán han creado nueva tecnología que se adapta a un ambiente

de recursos forzados y que se caracteriza por ser incompatible con los

conocimientos y experiencias obtenidos hasta el momento en el campo de la

seguridad en redes fijas.

El objetivo general que se ha planteado es determinar los procedimientos para la

implantación del protocolo SSL en redes móviles. Para su consecución se han

señalado como objetivos específicos: primero, señalar las características básicas

de seguridad en redes móviles; luego, realizar un estudio del protocolo SSL para

su implantación en redes móviles; a continuación, describir los elementos para

implantar una arquitectura de seguridad basada en el protocolo SSL para redes

móviles; y, finalmente describir la tendencias técnicas y tecnológicas para mejorar

la implantación de una arquitectura de seguridad basada en el protocolo SSL .

Es necesario entonces comprender el significado de la seguridad en redes, para

poder emitir un criterio acerca del camino que se ha escogido para proporcionar



XIII

seguridad a las redes móviles actuales. Este análisis de problemas, servicios y

técnicas de seguridad en las redes fijas y móviles se desarrolla en el capítulo uno.

Se inicia con una visión general de los principales aspectos y servicios que

pueden ser trasladados de las redes fijas a las redes móviles. Se continua

describiendo la arquitectura basada en proxy que actualmente domina el campo

de la seguridad en redes móviles. Y se finaliza presentando una alternativa de

arquitectura que sostiene una verdadera seguridad extremo a extremo.

E! protocolo de mayor aceptación, en las redes fijas, por su concepción para

proporcionar seguridad de extremo a extremo es SSL. Debido a percepciones

equivocadas, que se sustentan en el tamaño que ocupan las aplicaciones en

estaciones fijas de trabajo, ha sido relegado y en el mejor de tos casos lo ha

llevado a ser objeto de cambios que afectan a su concepción inicial de

proporcionar seguridad extremo a extremo y más bien lo han convertido en una

etapa intermedia de la transmisión de datos. Esta adaptación, lejos de

proporcionar seguridad ha vuelto vulnerables a las redes móviles a ataques de

terceros, que se pueden suscitar incluso dentro de la propia red. Lo que no se ha

tomado en cuenta es que los desabolladores de SSL, a lo largo de sus

experiencias, han ido solventando las falencias del protocolo y han logrado reducir

los mecanismos para el establecimiento de sesiones, traspaso de claves y

autenticación tanto del cliente como del servidor. Estas innovaciones han reducido

su tamaño y facilitan su implementación en los dispositivos móviles actuales. Del

análisis de estos hechos y actualizaciones trata el capítulo dos, donde se detallan

las versiones, las falencias, las fortalezas y los mecanismos criptográficos que

pueden ser aprovechados para la implantación de SSL en redes móviles.

En los laboratorios de Sun Microsystems, propietario y creador de Java, se

encuentran investigando, acerca de la seguridad en Internet inalámbrica, ios

ingenieros Vipul Gupta y Sumit Gupta. Ellos proponen una aplicación denominada

KSSL (Kilobyte Secure Socket Layer) que trabaja en conjunto con el paquete de

seguridad Ksecurity, y que pueden ser implantados en dispositivos móviles que

cumplen con ciertos requerimientos. El capítulo tres trata del análisis de estas

propuestas y de la descripción de los procedimientos que ayuden a la
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implantación de KSSL tanto en el lado del cliente como del servidor, sus

niveles de seguridad y las pruebas que deben realizarse para su desarrollo.

A través de la comunidad Java se ha difundido la idea de KSSL, y cada día se

encuentran más investigadores en diversas partes del mundo. La propuesta inicial

de implantación empresarial de KSSL describe una arquitectura denominada

Secure Emaii Ciient. El capítulo cuatro trata dei análisis de esta arquitectura y de

la técnica criptográfica denominada Algoritmo de Curva Elíptica propuesta para el

desarrollo de nuevos tamaños de claves de segundad que se intercambian en el

establecimiento de una sesión con SSL. Además se detalla una perspectiva de

trabajo futuro y el potencial de la arquitectura para ser aplicada como un servicio

empresarial en el mundo real de las telecomunicaciones,

Finalmente el capítulo cinco detalla conclusiones y recomendaciones acerca de la

seguridad en redes y el funcionamiento de la aplicación KSSL. Además se incluye

la bibliografía y anexos relacionados con el tema.

Adicionalmente se señala que parte de la información contenida en este proyecto

está detalla en tablas y gráficos de inspiración propia del desabollador y que son

fruto de la investigación acerca de los diversos tópicos que involucra el tema;

salvo en los casos en que expresamente se indique con una referencia

bibliográfica que fueron obtenidos de trabajos previos relacionados con el

proyecto de investigación.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD EN REDES

MÓVILES.

En la actualidad se produce un fenómeno interesante, el desarrollo vertiginoso de

los dispositivos móviles permite que los usuarios puedan acceder a nuevos

servicios, como por ejemplo el comercio electrónico. En un futuro cercano será

muy fácil que los usuarios cuenten con conexiones sobre dispositivos portátiles no

solo para guardar sus datos personales, chequear periódicos y reportes de

tiempo, sino también con más aplicaciones sensibles a seguridad como banca en

línea, acceso a inventarios, compras de artículos comerciales, y a una serie de
ni

servicios interesantes, todos con una promesa de acceso ubicuo*'.

El protocolo de seguridad con más aceptación en redes cableadas es SSL.

Debido a la necesidad de proporcionar seguridad en redes fijas ha sido sujeto de

cambios, por lo cual no es de admirarse que en la actualidad sea confiable para

ciertas aplicaciones sensibles a seguridad, desde Web bancario a comercio en

línea y comercio electrónico. Desafortunadamente, en la actualidad ningún

dispositivo portátil ofrece seguridad extremo a extremo1 sobre SSL. La seguridad

en las redes móviles actuales se basa en el modelo de la arquitectura proxy2, que

incluye un acceso conocido como man in the middle3, que inserta una falencia de

seguridad. Esta falta de verdadera seguridad extremo a extremo, sin

intermediarios, es un serio impedimento para el deseo de cualquier organización

de extender a sus usuarios servicios sensibles y basados en seguridad sobre

dispositivos móviles.

1 Segundad sin intermediarios, se transmite el mensaje directamente desde el emisor al receptor,
sin la necesidad de etapas intermedias de encriptación/desencriptación de datos
2 Para mayor información acerca de la arquitectura proxy véase la página 35 de este proyecto de
titulación
3 Intruso que se ubica en un parte intermedia de la transmisión y tiene acceso directo a los datos
que se transmiten .Para mayor información acerca de la arquitectura proxy véase la página 35 de
este proyecto de titulación



1.1 VISION GLOBAL DE LA SEGURIDAD EN REDES

CABLEADAS

Existen diversos enfoques de seguridad en redes cableadas o fijas que van

desde un análisis físico que engloba conceptos y mecanismos íntimamente

ligados a la seguridad en las comunicaciones, hasta problemas de conexión y

precauciones para evitar la entrada ilegítima al sistema desde un acceso remoto.

No obstante, que quedan por mencionar una multitud de problemas más

específicos; a continuación, se abordará el problema de la manera más

específica, enfocando el análisis sobre los avances que ha tenido la seguridad en

!as redes cableadas actuales; para, de esta manera poder determinar una

semejanza que permita determinar el estado del arte de la seguridad en redes

móviles.

1.1.1 DEFINICIÓN DE SEGURIDAD EN REDES CABLEADAS

Los investigadores coinciden en algunos criterios para establecer una definición

de seguridad. La mayoría, esta de acuerdo en que se puede entender a la

seguridad como una característica de cualquier sistema, informático o no, que

indica que esta libre de todo peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera,

infalible. Como esta característica, particularizando para el caso de sistemas

operativos o redes de computadores, es muy difícil de conseguir, se reduce la

definición de seguridad, y se pasa a hablar de la habilidad y de la probabilidad de

que un sistema se comporte tal y como se espera de él; por tanto, se habla de

sistemas fiables en lugar de sistemas seguros. A grandes rasgos se entiende que

mantener un sistema seguro o fiable consiste básicamente en garantizar tres

aspectos: confidencialidad, integridad y autenticidad.

La confidencialidad o privacidad, se refiere a la capacidad para que la información

sólo pueda ser leída por personas o procesos autorizados. Se debe proporcionar

mecanismos especiales a la comunicación que permitan mantener dicha

privacidad en la comunicación.



La integridad, se refiere a ia capacidad para que la información no pueda ser

alterada en el transcurso de su envío. Las comunicaciones generalmente

transcurren por redes sobre las que no hay ningún control, por lo que es

necesario establecer maneras que permitan averiguar si un documento o

comunicación es el real, es decir, es íntegro y por tanto no ha sido modificado por

el camino.

La autenticidad, se refiere a la capacidad de determinar si una lista determinada

de personas ha establecido su reconocimiento y/o el compromiso sobre el

contenido del documento electrónico, o bien, poder confirmar que el mensaje

recibido haya sido enviado por quién dice ser. Una característica básica de un

documento auténtico es su integridad; es el contrario de la negación de servicio4.

Dentro de la autenticidad también se menciona el no-repudio, es decir, que se

debe evitar el rechazo de una determinada acción. Es muy importante poder no

sólo autenticar un documento, si no que, se debe implementar medidas para

poder demostrar esa autenticación ante terceros.

Adicionalmente a estos tres aspectos principales se destaca uno secundario que

no incide de manera sustancial para garantizar la seguridad en redes fijas. Este

aspecto se refiere a la disponibilidad, que involucra lineamientos de calidad de

servicio al negar premeditadamente los recursos de una red por parte de alguna

entidad de seguridad*'71.

1.1.2 EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN REDES CABLEADAS.

Hasta finales de 1988 muy poca gente tomaba en serio el tema de la seguridad en

redes de computadores de propósito general. Mientras que por una parte Internet

iba creciendo exponencialmente con redes importantes que se adherían a ella,

por otra el auge de la informática de consumo unido a factores menos técnicos iba

' Dentro de ia calidad de servicio, un administrador puede negar ¡a aceptación de un determinado
servicio, por considerarlo perjudicial para la segundad del sistema que maneja.



produciendo un aumento espectacular en el número de piratas informáticos. La

tabla 1.1, presenta un resumen que resalta los aspectos relevantes que llevaron

al establecimiento de políticas de seguridad en redes fijas
[551

ANO PROBLEMA RESULTADO
1988 Robert T. Morris protagonizo

el primer incidente de la
seguridad informática: uno de
sus programas se convirtió
en ef famoso worm5

Miles de ordenadores conectados a la red se vieron
inutilizados durante días, y las perdidas se estimaron en
millones de dólares. Desde ese momento el tema de la
segundad en sistemas operativos y redes ha sido un factor
a tener muy en cuenta por cualquier responsable o
administrador de sistemas informáticos.

1989 La agencia DARPA crea e!
CERT

Poco después del incidente de worm, y a la vista de los
potenciales peligros que podía entrañar un fallo o un ataque
a los sistemas informáticos de cualquier país, la agencia
DARPA creo el CERT, un grupo formado en su mayor parte
por voluntarios calificados de la comunidad informática,
cuyo objetivo principal es facilitar una respuesta rápida a los
problemas de seguridad que afecten a hosts de Internet.

1994 El IAB publicó un informe
titulado "Seguridad en ta
Arquitectura de Internet",
descrita en el RFC 1636

El informe afirmaba el consenso general de que Internet
necesitaba más y una mejor seguridad e identificaba las
áreas clave para los mecanismos de seguridad. Entre éstos
estaba la necesidad de hacer segura la infraestructura de
red para evitar la monitorización no autorizada y el control
del tráfico de red y la necesidad de hacer seguro el tráfico
extremo a extremo ( usuario final a usuario final), utilizando
mecanismos de autentificación y cifrado. ^__

1998 Informe anual de CERT
indicaba alrededor de 1300
incidentes de segundad
documentados afectando a
casi 20000 sitios

Los tipos de ataques más serios incluían falsos IP, en el
que un intruso crea un paquete con dirección IP falsa y
explota las aplicaciones que utilizan la autentificación
basada en direcciones IP; y varias formas de escuchas y
capturas de paquetes, en los que los atacantes leen la
información transmitida, incluyendo información de
conexión a sistemas y contenidos de bases de datos6.

Tabla 1.1 Incidentes de seguridad en redes fijas

5 Gusano de Internet que causo el mayor incidente de seguridad en Unix e Internet. El Worm
aprovechaba varias vulnerabilidades en programas como sendmail, fíngerd, rsh y rexecd para
acceder a un sistema, contaminarlo, y desde él seguir actuando hacia otras máquinas.
6 Para mayor información acerca de los conceptos de escucha e impostura, véase la página 28 de
este proyecto de titulación.



La multiplicación de los problemas de seguridad, como la conexión a una red,

que supone la extensión del perímetro de los equipos, hace que conectarse

implique compartir. Y con los niveles de conexión actuales, el número de usuarios

potenciales de los recursos que se administran en una red está creciendo más

allá de las previsiones más soñadoras. En este sentido, el cambio de escala del

factor humano provoca la necesidad de reposicionar los márgenes de confianza.

Si se considera que las redes han aumentado el número servicios que los equipos

informáticos proporcionan, y que esto supone, que ios computadores hacen

muchas cosas más, de las que hacen cuando están aislados7; se puede decir que

estos factores redundarán en la aparición de nuevos agujeros de segundad.

Sin duda el mayor desafío a la seguridad se produce cuando se conectan varias

redes para formar una unidad superior. La organización de estas redes de redes

es absolutamente distribuida, ya que conectan entre sí equipos de usuarios y

organizaciones de todo tipo. Su soporte físico puede ser extraordinariamente

variado: líneas telefónicas, transmisiones vía satélite, etc. Y, sobre todo, sus

problemas de seguridad son la suma de todos sus componentes'531.

1.1.3 ARQUITECTURAS DE SEGURIDAD EN REDES CABLEADAS.

En general, si se hace referencia al modelo OSI, la seguridad se aplica en

cualquiera de las capas involucradas, desde que se transfieren los datos hasta

que el usuario los visualiza. A continuación, en la tabla 1.2 se describen las

principales arquitecturas y sus componentes para proporcionar seguridad en

redes fijas1"1.

7 El incremento de más computadores a una red, implica la utilización de más programas de
monitorización, que a su vez son más complejos
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ARQUITECTURA DESCRIPCIÓN COMPONENTES
SSL (Secure Sockets
Layer)

Es el protocolo de comunicación
seguro más conocido y usado
actualmente. Hoy en día lo
implementan todos los
navegadores Web y servidores
Web.

SSL sustituye a los Sockets8, que son
la interfaz entre las aplicaciones y la
pila TCP/IP del Sistema Operativo.
De esta forma, cualquier aplicación
Web puede utilizar este protocolo
seguro.

IPSEC(IPsecurity) Es un estándar que proporciona
servicios de seguridad a la capa IP
y a todos los protocolos superiores
basados en IP. IPSec se integra en
la IPV49 y, lo que es todavía más
importante, se incluye por defecto
en IPV6™

Dentro de IPSec se distinguen los
siguientes componentes: Protocolos
de seguridad: IPAHfAuthentication
Header ) e IPESP (Encapsulating
Security Payload) y un protocolo de
gestión de claves ¡KE (Internet Key
Exchange)

PCT (Prívate
Communication
Technology)

Fue la respuesta de Microsoft a la
supremacía de Netscape en el
mundo de las comunicaciones
seguras.

PCT fue diseñado para soportar
transacciones comerciales de forma
segura y espontánea, opera en la
capa de transporte siendo,
independiente de la aplicación que lo
maneja. PCT incorpora mecanismos
de clave pública/privada de RSA para
cifrado y autenticación de ambos
extremos de la comunicación.

VPN (Redes Privadas
Virtuales)

Una VPN es una red privada que
se extiende, mediante procesos de
encapsulación y cifrado, de los
paquetes de datos a distintos
puntos remotos mediante el uso de
unas infraestructuras públicas de
transporte, como Internet.

PPTP (Point-to-Point Tunneling
Protocol): Permite realizar
transferencias desde clientes remotos
a servidores localizados en redes
privadas.
L2F(Layer 2 Forwarding): tiene como

objetivo proporcionar un mecanismo
de "tunneling" para el transporte de
tramas a nivel de enlace.

8 Un socket es una estructura de datos abstracta que se usa para crear un canal (conexión a
punto) para enviar y recibir información entre procesos no relacionados. Se compone de un par de
números que identifica de manera única cada aplicación. Los datos a comunicarse pueden
enviarse de dos formas: en streams, i.e. en una secuencia de bytes; o en formato de datagramas.
Los datagramas son paquetes pequeños discretos que contienen un encabezado de información
(tal como la dirección IP), de los datos y la información final (corrección de errores), etc.). Cuando
se crea un socket se debe especificar que tipo de comunicación se dará entre los sockets y el
puerto a través del cual la aplicación se comunica con TCP/IP. Este número de puerto identifica el
proceso.
9 IPV4 utiliza direcciones de 32 bits e incorpora campos del tipo de servicio
10 Descrito en el RFC 2460, IPV6 utiliza direcciones de 128 bits e incorpora capacidades de
seguridad que incluyen características que permiten la autenticación y la privacidad.



SET ( Secure
Electronic
Transaction)

Fue diseñado por VISA
International, Mastercard
International, Microsoft,
IBM, Netscape y Verisign entre
otras grandes compañías. Su
objetivo sería la creación de un
sistema seguro y universal de pago
electrónico a través de Internet.

8

SET utiliza RSA para las firmas y
para el cifrado de las claves de
cifrado simétrico y de los datos
bancarios y DES para la transmisión
del resto de los datos involucrados en
la transacción. Las claves usadas son
de 128 bytes y SHA-1 la función hash
usada para la verificación de
integridad de los mensajes.

HTTPS( Secure Http) HTTPS fue posiblemente el primer
protocolo de seguridad
implementado para Internet.
Desarrollado por EIT (Enterprise
Integration Technologies) en

conjunción con RSA Data1591.

HTTPS es una extensión del
protocolo HTTP cuya finalidad es la
transmisión de datos de forma segura
sobre Web entre un cliente y un
servidor para ello trabaja sobre la
capa de aplicación cifrando el
contenido de los mensajes entre las
dos máquinas.

CyberCash CyberCash introduce el primer
modelo de pago por Internet que
contempla la figura de una tercera
parte, el propio servidor de
CyberCash, que actúa como
intermediario entre comprador y
vendedor asegurando la
transacción económica sin que el
vendedor conozca jamás los datos

depagodelcliente'60'.

En cuanto a los algoritmos utilizados
por el protocolo, Cybercash usaba
una combinación de RSA y Triple
DES. Para generar los hash11

utilizaba MD5.

Tabla 1.2 Principales arquitecturas de seguridad en redes fijas

1.1.4 TÉCNICAvS DE SEGURIDAD APLICADAS EN REDES CABLEADAS.

El administrador puede implementar diversas formas de proteger una red, pero sin

duda la mas difundida y de mayor aceptación es ia implementación de un firewall.

Un firewall se construye sobre en una colección de componentes, en la mayor

parte de casos, de hardware, situados entre dos redes, normalmente una red local

e Internet, aunque no necesariamente. Las características que debe poseer un

firewall son las siguientes'2':

11 Para mayor información acerca de los mecanismos de hash véase la página 13 de éste
proyecto de titulación.



Canalizar todo el tráfico entre ambas redes, dejar pasar solo el tráfico

autorizado, ser en sí inmune a la penetración.

El concepto de firewall permite enfocar globalmente los problemas de seguridad

en una red y planificar las respuestas de manera más sencilla y eficaz. Desde el

punto de vista de la seguridad, las ventajas más evidentes de un firewall son:

El firewall constituye un punto ideal para el control de auditoria de la actividad en

relación a Internet.

La mayor parte de las veces el núcleo de un firewall es una máquina que no es

de propósito general, careciendo incluso de sistema operativo, por lo que resulta

de fácil configuración. Además, dichas máquinas tienen muy pocos usuarios

reales, y son administrados profesionalmente.

Otro modo de proteger una red, es a través, de la implementación de un proxy. Un

proxy es una aplicación o un dispositivo hardware que hace de intermediario entre

los usuarios, normalmente de una red local, e Internet1561. A continuación se

detallan las principales características que debe poseer un proxy:

Una de las funciones de un proxy es la de recibir peticiones de usuarios y

redirigirlas a Internet.

La ventaja, que presenta un proxy, es que con una única conexión a Internet

podemos conectar varios usuarios.

Normalmente, un proxy es a su vez un servidor de caché. La función de la caché

es almacenar las páginas Web a las que se accede más asiduamente en una

memoria. Así cuando un usuario quiere acceder a Internet, accede a través del

proxy, que mirará en la caché a ver si tiene la página a la cual quiere acceder el

usuario. Si es así le devolverá la página de ia caché y sí no, será el proxy el que

acceda a Internet, obtenga la página y la envíe al usuario. Con la caché se

aceleran en gran medida los accesos a Internet, sobre todo si los usuarios suelen

acceder a las mismas páginas.
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El proxy es transparente al usuario, sin embargo de lo cual el usuario tendrá

que configurar su navegador diciéndole que accede a Internet a través de un

proxy, pero una vez realizado esto, el usuario actuará de la misma manera que si

accediera directamente a Internet. Los últimos proxies que han aparecido en el

mercado, realizan funciones de filtrado, como por ejemplo, dejar que un usuario

determinado acceda a unas determinadas páginas de Internet o que no acceda a

ninguna. Con esta función podemos configurar una red local en ta que haya

usuarios a los que se les permita salir a Internet, otros a los que se les permita

enviar correo, pero no salir a internet y otros que no tengan acceso a Internet.

Esta característica muchas veces hace que se confundan con un firewall.

Finalmente, daremos cuenta de algunas soluciones que la criptografía ofrece,

para abordar tos problemas que el resto de tecnologías es incapaz de asegurar,

como son: la confidencialidad de las comunicaciones en redes inseguras y/o la

autenticación de usuarios remotos.

FUENTE DE
GENERACIÓN DE
CLAVES K, Kpv,
Kob

K

ENCRIPTACION

E ím) = C
K.Kpv

i»
TEXTO PLANO

EMISOR

ESPÍA

CAMAL SEGURO

CANAL INSEGURO

Kpb

DESENCRIPTACION

l D {C} = m
j K.Kpb

m

DESTINO

RECEPTOR

Gráfico 1.1 Modelo de los tipos de encripción
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Para entender de mejor manera ios conceptos detallados a continuación, se

considera que un individuo (emisor) desea transmitir información confidencial a

otro individuo (receptor) . En el Gráfico 1.1 se observa que para mantener la

privacidad de la información es necesario utilizar ciertas técnicas criptográficas

que permitan esconder el mensaje original o texto plano. A este proceso se le

denomina cifrar, codificar o encriptar. Mediante técnicas de cifrado, el emisor

podrá enviar la información por redes de comunicaciones supuestamente

inseguras de forma confidencial. Una vez que se recibe la información por parte

del receptor, se aplican técnicas criptográficas de descifrado, descodificación o

desencriptación; de forma que permita leer el mensaje que había sido escondido.

La tabla 1.3 describe estas técnicas y sus las característicasIIJ:

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓNTÉCNICA
Son aquellos que emplean la
misma clave k para cifrar y
descifrar el mensaje.

Criptosistemas simétricos o
clave privada

Presentan et inconveniente de
que tanto el emisor como el
receptor deben de conocer la
clave y por tanto el inconveniente
está en como distribuir la clave de
forma segura.

Criptosistemas asimétricos o
de clave pública

Emplean una doble clave:
Kpv, Kpb, donde Kpv se
conoce como clave privada y
Kpb como clave pública. Una
de ellas sirve para la
transformación E de cifrado y
la otra para la transformación
D de descifrado.

En muchos casos son
intercambiables, esto es, si
empleamos una para cifrar la otra
sirve para descifrar y viceversa.
Estos Criptosistemas deben
cumplir además que el
conocimiento de la clave pública
Kpb no permita calcular la clave
privada Kpv.

Tabla 1.3 Resumen de Criptosistemas

Los Criptosistemas de clave pública ofrece muchas más posibilidades de

seguridad, que los Criptosistemas de clave pública, pudiendo emplearse para:

Establecer comunicaciones seguras por canales inseguros, sólo viaja la

clave pública, que sólo servirá para cifrar;
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• Para autenticar, ya que si podemos descifrar algo con una clave pública

es porque ha sido cifrado con la clave privada y por tanto podemos saber

quien lo ha cifrado.

En la práctica se emplea una combinación de estos dos tipos de criptosistemas,

puesto que los segundos presentan el inconveniente de ser computacionalmente

más costosos que los primeros. La tabla 1.4 muestra las principales aplicaciones

de las combinaciones de los criptosistemas1611.

TÉCNICA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Firmas digitales Las firmas digitales son
posibles gracias a la
combinación de los
algoritmos de clave
pública o asimétricos y
las funciones hash o

|62)
resumen .

El procedimiento de firmado consiste en que mediante
un programa de cómputo, un sujeto alimenta un
documento a firmar y su clave privada Kpv, que sólo el
conoce El programa produce como resultado un
mensaje digital denominado firma digital. Juntos, el
documento y la firma constituyen lo que se denomina
documento firmado.

Certificados
digitales

El Certificado Digital es
en sí un documento
firmado digitalmente
por una persona o
entidad denominada
Autoridad Certificadora.
Este documento
establece una relación
entre un individuo y su
clave pública, lo que
permite dar identidad a
una clave pública que
viaje por la red.

Pueden distinguirse entonces tres partes claramente
diferenciales dentro de un certificado digital:
1) una clave pública, la del individuo que se certifica
2) la identidad del individuo a quien pertenece esa
clave pública: nombre, apellidos, datos generales.
3) la firma privada de una tercera parte, autoridad
certificadora, en la que en principio todos confían y
reconocen como tal. Esta entidad, certifica la
asociación existente entre la clave pública y los datos
del individuo.

Para aumentar la seguridad de todo el sistema, es
conveniente que los Certificados Digitales tengan un
periodo de validez, de modo que de forma periódica
sea necesario volver a recertificarse.

Tabla 1.4 Principales combinaciones de los criptosistemas

Adicionalmente, se reseña una herramienta fundamental para la criptografía

moderna, las funciones hash o resumen. Estas, son utilizadas para resolver los

problemas de integridad, autenticidad y origen de los mensajes. Las funciones
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hash, son funciones unidireccionales12 que asignan cadenas binarias de una

longitud arbitraria a cadenas binarias pequeñas de una longitud fija, denominadas

valores hash. Uno de los problemas de la criptografía pública y las firmas digitales

es el alto coste computacional respecto al cifrado con claves privadas. Las

funciones hash pueden ser usadas de diversas formas para mitigar este

problema. Una función hash de cifrado tiene la propiedad de que, mediante el

cálculo, no es posible encontrar dos entradas distintas que generen

aleatoriamente el mismo valor, garantizando así, la integridad del texto plano.

Las funciones hash se utilizan en muchas aplicaciones, pero se conocen

básicamente por su papel en la elaboración de firmas digitales. Una función hash

se utiliza para obtener un resumen del documento que se ha de firmar, ya que los

documentos a firmar en general son demasiado grandes, la función hash les

asocia una cadena de longitud 160 bits que los hace más manejables; para,

luego firmar este resumen en vez de firmar el documento completo. De esta forma

la firma es más rápida, gracias a que el resumen es más pequeño que eí

documento. El uso de funciones hash en firmas digitales no compromete la

seguridad, ya que un intruso no puede producir un documento alterado que

concuerda con e! resumen firmado del documento legítimo. Las funciones hash

pueden operar como: MDC (Modiftcation Detection Codes) ó MAC (Message

Authentication Codes).

Los MDC sirven para resolver el problema de la integridad de la información, al

mensaje se le aplica un MDC y se lo envía junto con el propio mensaje, al

recibirlo ei destinatario aplica la función hash al mensaje y comprueba que sea

12 Esto significa que es fácil tomar un mensaje y calcular el valor hash, pero resulta imposible, en
un tiempo razonable, tomar un valor hash y recrear el mensaje original.
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igual al hash que envió antes13. Los MAC además de garantizar la integridad,

sirven para autenticar el origen de los mensajes14.

Los resultados de aplicar una función hash a un texto plano son conocidos como

valores hash. El valor hash se utiliza como valor único de tamaño fijo que

representa una gran cantidad de datos. Los valores hash de dos conjuntos de

datos deben coincidir si los datos correspondientes también coinciden15. Las

funciones hash transforman el texto plano en una cadena de longitud fija16, por lo

que pequeñas modificaciones en tos datos alteran significativamente el resultado

obtenido17.

Los valores hash son utilizados ampliamente en el envío de mensajes a través de

las redes. Estos son parte importante de los protocolos de transferencia de

archivos, permiten verificar que la información que se envía es la misma de la

que se recibe. Pueden ser integrados dentro del URL de descarga; también,

pueden ser utilizados para dividir el texto plano que se envía, en fragmentos de

longitud fija, se calcula el hash para cada fragmento y se lo anexa dentro de

archivos de información denominados materia, que son enviados junto con

dichos fragmentos18.

13 Se aplica un hash al mensaje M y se envía con el mensaje (M, h(M)), cuando se recibe se le
aplica una vez más el hash (ya que M es público) obteniendo h'(M), si h(M)=h'(M), entonces se
acepta que el mensaje se a transmitido sin alteración.
14 Se combina el mensaje M con una clave privada Kyse les aplica un hash h(M,K), si al llegar a
su destino h(M, K) se comprueba de integridad de la clave privada K, entonces se demuestra que
el origen es solo el que tiene la misma clave K, probando asf la autenticidad del origen del
mensaje.
15 Una característica de las funciones hash es que resistentes a colisiones, es decir, es muy difícil
(computacionalmente) encontrar dos mensajes distintos que tengan un mismo valor hash.
16 La entrada o texto plano puede ser de un tamaño indeterminado
17 La salida es de un tamaño fijo, varios órdenes de magnitud más pequeño que el tamaño de la
entrada o texto plano
18 Al ser una función de un solo sentido, se conjetura que no es posible, a partir de una cadena
hash, producir su correspondiente texto plano en un tiempo razonable.
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A continuación, en ia tabla 1.5 se describen los algoritmos hash más utilizados:

ALGORITMO
MD2

MD4

MD5

SHA1

SHA256

SHA512

SHA384

RIPEMD-160

DESCRIPCIÓN
Diseñado para ordenadores con procesador de 8 bits. Todavía se usa, pero no es
recomendable, debido a su lentitud de proceso.
Desarrollado por Ron Rivest, uno de los fundadores de RSA Data Security Inc. y
padre del sistema asimétrico RSA. Aunque se considera un sistema inseguro, es
importante porque ha servido de base para la creación de otras funciones hash. Un
sistema de ataque desarrollado por Hans Dobbertin posibilita el crear mensajes
aleatorios con los mismos valores de hash (colisiones), por !o que ya no se usa. De
hecho, existe un algoritmo que encuentra una colisión en segundos.
El MD5 fue desarrollado en 1991 por Rivest. El mensaje se rellena19 para que su
longitud en bits más 448 sea divisible por 512. El mensaje se procesa iterativamente
en bloques de 512 bits y cada bloque es procesado en tres rotaciones distintas.
Genera Una cadena de salida de 128 Bits de longitud.
El SHA es un algoritmo de resumen seguro desarrollado por el NIST. SHA-1 es una
versión corregida del algoritmo publicado en 1994. El algoritmo es un estándar ANSÍ.
El algoritmo toma un mensaje de menos de 2A64 bits y genera un resumen de 160
bits. Es más lento que el MD5, pero la mayor longitud de clave lo hace más
resistente a ataques de colisión por fuerza bruta y de inversión.

La función SHA256 funciona en un bloque de mensajes de 512 bits y un valor Hash
intermedio de 256 bits. Es esencialmente un algoritmo de cifrado de bloques de 256
bits que cifra el valor intermedio usando el bloque del mensaje como llave.
La función SHA512 funciona en un bloque de mensajes de 1024 bits y un valor Hash
intermedio de 512 Bits. Es esencialmente un algoritmo de cifrado de bloques de 512
bits que cifra el valor intermedio usando el bloque del mensaje como llave.
Se define de la misma manera que el SHA512, con dos excepciones: el valor inicial y
en que el final es truncado en menos de 384 bits.
Desarrollada por un grupo de investigadores europeos, entre los que se encuentra
Hans Dobbertin y otros investigadores incluidos en el proyecto RIPE (RACE Integrity
Primitives Evaluation). Su primera versión adolecía de las mismas debilidades que
MD4, produciendo colisiones, pero las versiones mejoradas actuales son
consideradas seguras. Maneja claves muy robustas, normalmente de 160 bits,
aunque exiten versiones de 128 y se están planteando nuevas de 256 y 320 bits. Es
muy rápido, no está patentado y su código fuente es abierto, de libre acceso.

Tabla 1.5 Algoritmos hash más utilizados

19 El primer paso es dividir el mensaje en bloques de 512 bits. El último bloque o si el mensaje
completo es menor a 512 bits, se formatea (padding) para tener un tamaño de 512 bits mediante el
agregado de bits O más la longitud del tamaño del mensaje.
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Los algoritmos hash más utilizados actualmente son MD5 y SHA .Existen

diferentes funciones de hash, como, por ejemplo MD5, SHA-1 o RIPEMD20 y

dentro de cada una de ellas existen diferentes variantes, que generan un tamaño

de hash diferente 128 bits, 256 bits, 160 bits, 512 bits, etc.) y se habla entonces

de SHA-160 (ó SHA-1), de SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512 (también

conocidas como SHA-2).

1.1.5 SERVICIOS SEGUROS QUE SE OFRECEN SOBRE REDES CABLEADAS.

A partir del punto de vista de seguridad Eos servicios que una red debe

proporcionar en este aspecto son: la confidencialidad, la integridad y la

autenticidad. La tabla 1.6 detalla los protocolos más comunes que se utilizan para

proporcionar servicios en redes y que garantizan las características antes

mencionadas
[56]

SIGLAS
FTP
TELNET

SMTP

MIME

S-MIME

POP

IMAP

NOMBRE
File Transfer Protocol

Simple Mail Transfer
Protocol
Multi-purpose Internet
Maii Extensions
Secure Multi-purpose
Internet Mail
Extensions
Post Office Protocol

Internet Messaging
Access Protocol

FUNCIÓN
Para traer o enviar ficheros entre dos máquinas
Para abrir una sesión remota desde la máquina A en la
máquina B
Para enviar correo electrónico de la máquina A a fa máquina B.

Para permitir la transmisión, dentro de un correo electrónico,
de mensajes multimedia.
Es la versión segura de MINE

Para que los usuarios de la máquina A puedan acceder a su
correo electrónico recogido en la máquina B
Al igual que POP permite que los usuarios puedan acceder a
su correo electrónico, pero IMAP permite además el
almacenamiento de los mensajes en el servidor.

20 RIPEMD-160 es un algoritmo para el cálculo de "message digest" (firmas de mensajes)
desarrollado en Europa por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Barí Preneel y publicado en
1996. Está desarrollado en el contexto del proyecto PIPE de la Unión Europea.
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NNTP

NTP

HTTP

GOPHER
WAIS

Network News
Transfer Protocol
Network Time
Protocol
HyperText Transfer
Protocol

Wide Área Information
Servers

Para enviar o descargar colaboraciones del servidor de noticias
de ta máquina B.
Para sincronizar el reloj de la máquina A con el de la máquina
B.
Para acceder a las páginas Web de la máquina B.

Orientado a menús y basado en texto.
Proporciona un servicio de búsqueda documental orientado a

palabras clave.

Tabla 1.6 Principales servicios disponibles en redes fijas

Los diferentes servicios de red plantean especificaciones difícilmente evitables, y

un planteamiento de seguridad que pueda resultar muy válido en unos casos

puede no tener sentido en otros. De hecho los problemas de seguridad asociados

a las redes no sólo dependen de la naturaleza del servicio implicado, sino que

pueden ser sensibles a la implementación concreta de dicho servicio e incluso a la

versión de la misma
¡I9|

A medida que la tecnología evoluciona, han aparecido nuevos servicios, como el

correo electrónico y el comercio electrónico, que afectan a la economía de

mercado mundial; en los negocios actuales no se concibe una empresa que

carezca de estos servicios, ya que le puede suponer la pérdida de importantes

contratos debido a su falta de comunicación con e! mundo. De igual manera su

vulnerabilidad a ataques hace que sea importante su análisis.

1.1.5.1 Correo electrónico

El correo electrónico fue inicialmente el servicio más utilizado de Internet, el de

más usuarios potenciales y el principal motivo de conexión. Hoy en día ha sido

superado por los servicios Web, pero sigue manteniendo un segundo lugar muy

honroso. El protocolo que gestiona el correo electrónico es SMTP. Éste utiliza

caracteres ASCII de 7 bits, y es tan sencillo que muchas veces es manipulado a

mano por las administradoras de correo y por los intrusos. SMTP no tiene control

sobre la autenticidad de la procedencia de los mensajes que recibe, y es

relativamente sencilla la impostura, aunque es posible configurar el servidor para
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que al menos coteje fa dirección de correo remitente con la dirección IP de

procedencia de la conexión m

1.1.5.2 Comercio electrónico

En la denominada nueva economía, es un hecho aceptado que Internet es un

sistema que permite a las empresas tener una gran cobertura. Éste permite

obtener un mayor alineamiento con los clientes y proveedores, integrar las

cadenas de suministro, y obtener ventajas competitivas de nuevas oportunidades

de negocio e ingresos. A la par de la masificación del Internet aparece una nueva

ola de servicios que se unen a los recursos de comunicación y negocio

tradicionales. El principal representante, de estos servicios, es el Comercio

Electrónico, e-Comercio, o eCommerce; éste utiliza el Internet, no solamente para

mejorar la eficiencia y productividad de los procesos de negocio existentes, sino

también para definir procesos que permitan una constante adaptación a la

dinámica del entorno.

El concepto de e-Business, Negocio Electrónico, tal vez sea más amplio que el

concepto de eCommerce, de la misma forma que negocio es un concepto que se

utiliza con una semántica de mayor cobertura que el concepto de comercio. Es

difícil capturar la esencia del negocio electrónico en una simple definición. Sin

embargo se puede definir el concepto de e-business como el conjunto de las

operaciones electrónicas de intercambio de información. Estas transacciones

pueden incluir intercambio de empresa a empresa de bienes y servicios que

medios electrónicos, pagos financieros, transferencia electrónica de fondos,

facturación, distribución, así como otros servicios de información. Desde la

perspectiva de las empresas, el comercio electrónico consiste en la utilización de

(a tecnología de la información para realizar transacciones de negocio entre

compradores, vendedores, y colaboradores comerciales, para mejorar el servicio

al cliente, reducir costes, y generar valor para los accionistas [M! .
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1,2 VISIÓN GLOBAL DE LA SEGURIDAD EN REDES MÓVILES.

Una vez que se han analizado los tópicos principales de la seguridad en redes

cableadas, podemos continuar con un análisis de las principales características

de seguridad en redes móviles. En el desarrollo de este proyecto de titulación se

encontró que muchos aspectos de la seguridad en redes cableadas se traducen

a la par en las redes móviles. A pesar de esta consideración, existen detalles que

deben ser tomados en cuenta para la aplicación de una correcta política de

seguridad en redes que implementan dispositivos móviles.

Los servicios móviles están siendo cada vez más populares en todo el mundo y

han tenido su desarrollo en conjunto con la Internet móvil. El éxito de los servicios

de mensajería de texto entre usuarios jóvenes es bien conocido, y un conjunto

cada vez mayor de servicios de noticias, información y e-comercio está

extensamente disponible en muchos países. Aunque agregan indudablemente

una nueva dimensión de movilidad a los servicios fijos de hoy, se trata

fundamentalmente de ofrecer conveniencia y comodidad ai usuario. Además, se

está introduciendo un nuevo conjunto de contenidos muy distintos a los

contenidos de la Internet tradicional. Servicios que se pueden adaptar a la

localización y a nuestras preferencias individuales, necesidades y
[64]

circunstancias .

Internet fija se utiliza principalmente para navegar por la Web con el fin de

encontrar información útil. Un servicio de Internet sobre dispositivos móviles es

utilizado para el acceso inmediato a la información personalizada e importante,

teniendo en cuenta la localización del usuario y la hora del día. Su utilidad

abarcará virtualmente todos ios aspectos de la vida cotidiana.

Los servicios móviles presentan alternativas de comunicación rápidas y conectan

una amplia gama de aplicaciones a dispositivos móviles. Dadas las redes de alta-

velocidad que están disponibles para Internet móvil, estos servicios aparecerán

tan rápidamente como si se ejecutaran internamente en el dispositivo. Y debido a
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que las tecnologías inalámbricas utilizarán la transmisión de paquetes de datos,

los usuarios no experimentarán mayores retardos en la disposición de llamada' '.

Pero todos estos beneficios, en especial las transacciones comerciales deben

poseer total privacidad, confidencialidad y autenticidad. En sus inicios WAP165' no

proporcionaba estas características, su desarrollo introdujo adecuaciones

específicas para incorporar en su arquitectura una capa de seguridad denominada

WTLS1"6', que actúa como punto de enlace entre la seguridad que se proporciona

en las redes cableadas y la que se pretende obtener en las redes móviles. A

pesar de sus esfuerzos WAP no elimina el problema de seguridad man in the

middie, proporcionando una aparente seguridad extremo a extremo en base a ía

arquitectura basada en el uso de un proxy. Como una solución a este serio

inconveniente, los investigadores de los laboratorios Sun Microsystems presentan

una alternativa denominada KSSL, esta arquitectura que enlaza dispositivos de

extremo a extremo utiliza, al igual que WAP, técnicas de seguridad de SSL. Pero

a diferencia de éste mantiene la concepción inicial de enlace extremo a extremo

de SSL, y sólo toma sus principales características, no las modifica, para

desarrollar una aplicación eficiente para las redes móviles actuales

1.2.1 DEFINICIÓN DE SEGURIDAD EN REDES MÓVILES.

En redes móviles, el concepto de la seguridad se extiende más allá de lo que

representa en redes cableadas. El hecho de poder acceder a tráfico de red que

involucra la presencia de datos fáciles de alterar, sin ser necesaria una presencia

física, obliga a extremar las medidas de seguridad en entornos corporativos'551.

En redes móviles al igual que en las redes cableadas, se mantienen los mismos

lineamientos de confidencialidad, integridad y autenticidad. Sumándose a los

anteriores, de una manera efectiva, la disponibilidad de ios servicios que se

proporcionan; que en gran parte se basan en ía responsabilidad, que se refiere al

hecho de que los usuarios deben tomar conciencia de que son los responsables

de (as acciones que realizan en forma segura; es decir, que el usuario debe ser
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responsable de las actividades que realiza cuando según sus necesidades se

enlaza a determinados servicios que requieren seguridad
[67]

1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN REDES MÓVILES.

No es desconocido que la telefonía móvil e Internet eran dos de las historias de

crecimiento más importante de los años 90. En fa actualidad aparecen varios

servicios sobre dispositivos móviles para unir estas dos tecnologías, creando toda

una nueva área de servicio. La tabla 1.7 presenta una cronología de los

principales sucesos que motivan su rápido crecimiento
[48]

FECHA ACONTECIMIENTO RESULTADO
1999 Internet móvil fue lanzada en Japón

junto con la presentación del servicio

de i-mode de NTT DoCoMo's

Creación de nuevas tecnologías
inalámbricas

[22]

2000 Luego de Internet móvil siguieron el
EZ-WebyeIJ-Sky

25 millones de suscriptores en Internet
móvil

2001 Las cifras de reemplazo del teléfono
móvil sugieren que casi el 100 por
ciento de todos los usuarios móvil
japoneses estuvieron conectados a
Internet móvil

Desarrollo de nuevos servicios. El
portal i-mode ofrece más de 1.000
servicios, y otros 50.000 están
disponibles, muchos de ellos vía
proveedores de servicio y operadores
independientes. La gran mayoría de
estos servicios en Japón están
dirigidos al mercado del consumidor.

Tabla 1.7 Resumen de la evolución comercial de las redes móviles

La seguridad es una cuestión clave para el comercio móvil o m-commerce. Sin

embargo, m-commerce ya es más seguro que muchas transacciones tradicionales

con la tarjeta de crédito. Por ejemplo, la seguridad extremo a extremo, puede ser

proporcionada, utilizando un PIN para generar una firma digital que ofrece la

autenticación necesaria y la integridad de los datos requeridos para verificar

transacciones financieras. Cada autentificación es única y no se basa en la

funcionalidad de los intermediarios de redes. La tabla 1.8 presenta algunos

desarrollos empresariales que han influenciado para la creación de servicios de

seguridad [681



EMPRESA
Ericsson

APORTE
Introdujo la primera firma
digital para el m-commerce
seguro
dispositivos
octubre de
desarrollado
móvil e-Pay
transacciones
seguras a
Internet Móvil.

utilizando
WAP en

1999, y ha
el paquete
que realizar

fáciles y
través de
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ANÁLISIS
Este reúne una variedad de tecnologías y de
productos que proporcionan una plataforma flexible
para un rango de aplicaciones en medios de
comunicación y entretenimiento, viajes y transporte,
actividades bancarias y finanzas, y comercio
minorista.

Ericsson y Visa
Internacional

Soluciones bancarias y
financieras

Ericsson en conjunto con la organización líder en
medios de pagos, están desarrollando soluciones
seguras para comprar mercancías y servicios a
través de Internet vía los dispositivos móviles. La
alianza está desarrollando estándares abiertos para
las transacciones a través de redes móviles.

Ericsson, junto
con Nokia y
Motorola

MeT {transacciones
electrónicas móviles)

Met está estableciendo interfaces estandarizados
para asegurar transacciones constantes y
completamente seguras, controladas primariamente
por los usuarios.

Tabla 1.8 Aporte empresarial a la evolución de redes móviles

El comercio móvil ofrece mucho más que la simple compra en Web. Es un canal

completamente nuevo de venta y promoción, y es el que abre la puerta a un rango

entero de servicios sobre dispositivos móviles; por ejemplo, permite el pago de

servicios; además es un medio de información y entretenimiento.

La combinación de tecnologías de Internet y móviles abre nuevas posibilidades

para que los proveedores de servicio establezcan y construyan lazos con el

cliente, con servicios basados en la localización de clientes y el perfil personal de

cada uno de ellos.

El sector de servicios bancarios y financieros ofrece grandes oportunidades para

el m-commerce, sobre todo considerando los cambios masivos por los que estos

sectores están atravesando. La descentralización, globalización y desregulación

están integrando mercados, mientras que los cambios demográficos están

alterando el comportamiento del consumidor, con más y más gente asumiendo un

rol activo en el manejo de sus propias finanzas.
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Para ios bancos y otras instituciones financieras, el desafío de servicios de

Internet sobre dispositivos móviles es doble. Primero, crea un nuevo canal de

distribución para los servicios, ya que optimiza la disponibilidad ofrecida. En

segundo lugar, y más a largo plazo especialmente con la llegada de interfaces

inalámbricas inteligentes tales como Bluetooth21, los servicios móviles tienen el

total potencial de sustituir algunos productos de las actividades bancarias, tales

como tarjetas de banco, que podrían proporcionar ahorros de costos

significativos1"41.

1.2.3 ARQUITECTURAS DE SEGURIDAD EN REDES MÓVILES.

A lo largo de la evolución de seguridad en las redes móviles han aparecido

diferentes arquitecturas, unas con más éxito y aceptación que otras, a

continuación, en la tabla 1.9, se detallan las más relevantes por su aporte y

aceptación'513:

ARQUITECTURA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Seguridad WEP
(Wired Equivalent
Privacy)

Basado en la encriptación
de la información.
Presenta una serie de
vulnerabilidades, debido
principalmente al uso de
claves estáticas de pocos
bits y a un sistema de
autenticación débil, que lo
hacen poco útil para redes
corporativas. Estas son:
• Desarrollos propietarios.
* Nivel de seguridad

Para contrarrestar sus problemas aparecieron
en el mercado soluciones basadas en dos
enfoques complementarios:
• Autenticación 802.1x con claves dinámicas
más largas.
• Redes privadas virtuales entre los clientes
inalámbricos y la red local.
La utilización de estas alternativas
proporcionaban una primera solución al
problema de la seguridad en redes
inalámbricas.

21 Bluetooth es una norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica de corto
alcance para transmitir voz y datos entre dispositivos móviles (como teléfonos y computadores
portátiles) y dispositivos de escritorio (como los computadores fijos), mediante un enlace de
radiofrecuencias. Su capacidad de transferencia llega a los 720 kbps y tiene un alcance entre 10 y
100 metros; es omnidireccional y puede atravesar paredes y otras barreras no metálicas.
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limitado intrínsicamente
por la debilidad de WEP.
• Poca escalabilidad.

Seguridad WPA (Wi-
fi Protected Access)

Este estándar cumple una
serie de requisitos básicos:
•Compatiblecon 802.11 i
• Segundad fuerte para
entornos corporativos y
pequeños

Disponible como
actualización software en
los equipos existentes

WPA, quedó definido a principios de 2003.

WAPfWIRELESS
APPLICATION
PROTOCOL)

Desarrollado por WAP
Forum como una
alternativa para
proporcionar servicios
Web en dispositivos
móviles

Su seguridad se basa en WTLS (Wireless
Transport Layer Security) un protocolo creado
exclusivamente para transacciones en redes
móviles que se basa en la implantación de
proxy para enlazar los servicios inalámbricos a
su par fija.

Tabla 1.9 Principales arquitecturas de seguridad en redes móviles

Un criterio que se observa en la mayoría de investigadores'53' para el análisis de

las actuales arquitecturas de seguridad en las redes móviles es la referencia al

modelo de seguridad definido para la tecnología móvil de tercera generación o

UMTS. La elección de UMTS como referencia se ha considerado obligada, ya que

representa el futuro de las comunicaciones sin cable según los organismos de

estándares existentes. La tecnología UMTS se representa como el sistema de

telefonía móvil "seguro", proporciona nuevos servicios y mecanismos de

seguridad que amplían y refuerzan los existentes hasta el momento127'. Incorpora

además mejoras como pueden ser el incremento de la velocidad de transmisión

de datos, optimización de la gestión de recursos y nuevos mecanismos de

transmisión por radio.

UMTS aporta servicios de seguridad que cubren y amplían los servicios ofrecidos

por GSM /GPRS. Las aportaciones principales de UMTS en temas de seguridad

son: seguridad de extremo a extremo, integridad de datos, flexibilidad y

adaptabilidad.
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¡291
Tomando como base la arquitectura definida para GSM/GPRS se ha creado

un modelo de arquitectura de seguridad que ofrece todos los servicios de

seguridad de UMTS a partir de los estándares actuales. Este modelo es conocido

como WTLS y permite la aplicación de todos los servicios de seguridad

(encriptación, integridad, intercambio de claves, etc.) que ofrece UMTS con la

tecnología actual, incorporando cambios mínimos. Este modelo se basa en la

aplicación de la tecnología WAP sobre IP y requiere su implantación en el

terminal.

1.2.4 TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN REDES MÓVILES.

Los requisitos de seguridad para redes móviles son semejantes a los existentes

en las redes fijas tradicionales. En las redes móviles también se debe

proporcionar confidencialidad, integridad, autenticación, no repudio y

disponibilidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta, las características

generales de una red móvil como la de topología dinámica, enlaces de ancho de

banda limitado, capacidad de ancho de banda variable, limitaciones de energía,

capacidades limitadas de procesamiento en los nodos y ¡imitada seguridad física,

que hacen que el cumplimiento de los requisitos anteriores sea un problema

mucho más complejo de abordar, mostrando la dificultad de diseñar una solución

general en términos de seguridad sobre un escenario móvil.

La política de seguridad a aplicar en un entorno móvil dependerá, en gran medida,

de la aplicación y del escenario concreto para los que se realiza el despliegue de

la red. Las propuestas de seguridad se centran en aspectos puntuales del

problema. En él se identifican tres aspectos clave que deberán ser cubiertos por

cualquier política de seguridad en redes móviles: Sistemas de Detección de

Intrusiones, seguridad de los protocolos de encaminamiento y servicios de gestión

. i ¡69ide claves
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1.2.5 SERVICIOS SEGUROS QUE SE OFRECEN SOBRE REDES MÓVILES.

Escucha

EMISOR RECEPTOR

ATACANTE

Manipulación

Impostura

Interrupción

EMISOR ATACANTE RECEPTOR

EMISOR ATACANTE RECEPTOR

EMISOR ATACANTE RECEPTOR

Gráfico 1.2. Incidencias en la seguridad de comunicaciones

Para proporcionar servicios seguros en redes móviles se debe considerar algunos

conceptos importantes. El gráfico 1.2., ilustra las posibles incidencias en la

comunicación:

1. Se produce escucha o intercepción cuando una tercera parte no autorizada

accede al contenido de la comunicación mientras esta se está produciendo.

Normalmente ta escucha se realiza sin necesidad de dejar huella alguna en

la comunicación, por lo que ni el emisor y ni el receptor tienen por qué

apercibirse de que se ha producido. Se trata de una amenaza contra la

confidencialidad de los datos transmitidos.

2. Se produce manipulación cuando una tercera parte no autorizada accede

al contenido de la comunicación y lo modifica de forma que los datos que

llegan al receptor difieren en algo de los enviados originalmente por el

emisor. Si la manipulación está bien hecha también resulta transparente a
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los agentes de ia comunicación, aunque a medida que transcurre ei

tiempo van aumentando sus posibilidades de ser descubierta. Se trata de

una amenaza contra la integridad de los datos transmitidos.

3. Se produce impostura o suplantación cuando una tercera parte no

autorizada introduce mensajes propios en la comunicación para hacer

creer al receptor que proceden del emisor. Como en ei caso de antes, el

propósito de la suplantación suele ser mantener el engaño durante un

lapso de tiempo suficiente para realizar algún tipo de acción maligna. Se

trata de una amenaza contra la autenticación de los datos transmitidos.

4. Se produce interrupción cuando una tercera parte impide que la

comunicación se establezca, evitando que los datos del emisor lleguen al

receptor. Se puede realizar con conocimiento de los agentes de la

comunicación o sin él, aunque este segundo supuesto es mucho más

difícil.

Los servicios móviles en las redes actuales necesitan para su diseño del

conocimiento de los problemas que acarrean la presencia de intrusos que se ven

representados por hackers22 o incluso pseudohackers23, que pueden irrumpir en

22 Hacker, originalmente, término utilizado para referirse a un aficionado a los computadoras,
totalmente cautivado por la programación y la tecnología informática. En la década de 1980, con la
llegada de las computadoras personales, y posteriormente con la posibilidad de conexión a los
grandes sistemas de ordenadores a través de Internet, este término adquirió una connotación
peyorativa y comenzó a usarse para denominar a quien se conecta a una red para invadir en
secreto computadoras, y consultar, alterar o eliminar los programas o los datos almacenados en
las mismas, aunque a eso es a lo que dedican su atención los denominados crackers. También se
utiliza para referirse a alguien que, además de programar, disfruta desensamblando sistemas
operativos y programas para entender su lógica de funcionamiento, para lo que utiliza programas
que desensamblan el código y realizan operaciones de ingeniería inversa.

Se entiende por pseudohacker a una persona que busca romper la seguridad de un sistema, por
razones personales, y que te otorgan un beneficio que solo es buscado en ese momento, Le.
personas con acceso a Internet que buscan códigos para activar servicios en dispositivos móviles
de manera ilícita.
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cualquier sistema considerado seguro. En este sentido al considerar que los

servicios que proporcionan las redes fijas actuales se están trasladando a las

redes móviles, conceptos como la escucha, la manipulación, la impostura y la

interrupción cobran mayor importancia y por lo tanto deben ser trasladados al

usuario para que a la par de la aplicación de políticas de regufarización de

servicios se consiga en conjunto con el usuario una verdadera seguridad, que sin

duda ayudara a proporcionar una mejor calidad de servicio1"1.

1.3 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ACERCA DE LA SEGURIDAD

ENTRE REDES CABLEADAS Y REDES MÓVILES.

La seguridad es un concepto similar en redes fijas como móviles, la diferencia

radica en el grado de conciencia tanto de los usuarios como de las empresas que

proporcionan estos servicios sobre los datos transmitidos y los riesgos que

conllevan estas acciones, En este punto la ética y la moral juegan un pape!

importante, para el desarrollo de técnicas que no redunden en medidas de

seguridad costosas en recursos de memoria, batería y ancho de banda.

La seguridad se aplica de diversas maneras en los distintos niveles de aplicación

y haciendo referencia al modelo OSI, la tabla 1.10 detalla características

importantes que determinan la diferencia al momento de aplicar políticas de

seguridad en redes fijas o móviles'31'.

NIVEL CARACTERÍSTICA RED FUÁ RED MÓVIL
SI NO SI NO

FÍSICO Permite la X De acuerdo a
incorporación de las capacidades
equipo adicional para del terminal
efectuar tareas de móvil
control y de ejecución
de servicios.

Permite el acceso fácil X X
a los recursos de la



red en cualquier
momento y desde
cualquier sitio
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ENLACE

RED

TRANSPORTE

Permite un fácil
acceso por parte de
terceros a la
información que se
transmite

Permite asegurar X
servicios como son la
confidencialidad y
autenticación de los
mensajes mediante
técnicas
criptográficas.

Permite configurar la X
red de modo que se
concentren las
barreras y medidas de
seguridad en
el equipo que sirve de
punto de unión entre
ambas redes
(gateway), para que
este ejerza de
pantalla frente a las
amenazas de la red
menos segura.

Permite cifrar !a X
información antes de
transmitir, y se
descifrarla
automáticamente al
ser
recibida. Haciendo
que este proceso sea
transparente a!
usuario.

X En especial
cualquiera que
disponga de
equipos
rastreadores
puede sintonizar
y escuchar una
determinada
transmisión

El costo en
rendimiento de
la red es muy
elevado

Por lo común se
convierten en
puntos críticos
de acceso a la
información

Por to común se
experimentan
retardos en la
conexión de
servicios

Permite la X Su
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APLICACIÓN

implementación de
técnicas de
autenticación severas
para la máquina
origen de la petición

Los problemas de X
seguridad
ocasionados por un
usuario que se
conecta a un servicio
de manera imprudente
pueden afectar a toda
la red (por ejemplo,
penetración de virus).
Permite la X
implementación de
técnicas de cifrado
complejas para la
protección del texto
plano

Permite
técnicas
redundancia
información
limitar

aplicar X
de
de

para
un

criptoanalisis fácil,

Permite el X
establecimiento de
claves propias para
cada uno de los
actores de la
comunicación.
Permite el X
establecimiento de
claves compartidas
para cada uno de los
actores de la
comunicación.
Permite la X

implementación
afecta al
rendimiento de
la red y muchas
veces es
impráctico
Este punto es
especialmente
crítico ya que no
se puede
restringir un
servicio a un
usuario.

Debido a las
capacidades de
memoria y
almacenamiento
de energía se
restringen estas
técnicas y se
busca las que
utilicen menos
recursos
garanticen
nivel
seguridad
adecuado.

y
un
de

Por las
características
de alto uso de
memoria, la
redundancia
no es utilizada.

No es adecuada
por su alto
consumo de
recursos

Es la técnica
más utilizada
por su
significativo
ahorro de
recursos
De acuerdo a la



31

combinación de capacidad de
claves propias y los terminales
claves compartidas se pueden
para cada uno de los aplicar estas
actores de la combinaciones
comunicación.
Permite la X X
implementación de
centros distribuidores
de claves
Permite alojar y X X
habilitar determinados
servicios en el
terminal.
Permite adoptar X La calidad de
técnicas de calidad de servicio no
servicio para el uso de está
los recursos presentes especificada
en la red para la

computación
móvil

Tabla 1.10 Diferencias importantes entre las redes fijas y las redes móviles

Como se mencionó anteriormente, en general los servicios proporcionados en las

redes fijas se están trasladando a las redes móviles, unos con más aplicaciones

que otros, pero en general la promesa de ubicuidad obliga a adoptar técnicas

probadas en redes fijas y que han dado buenos resultados. Las empresas

dependen cada vez más de los sistemas de información que soportan sus

actividades de negocios. El compromiso de esos sistemas esta en evitar la

pérdida o errores de información y evitar el acceso a datos que provocaría daños

graves en una organización.

Obtener de los usuarios la concientización de los conceptos, usos y costumbres

referentes a la segundad, requiere tiempo y esfuerzo. Que los usuarios se

concienticen de la necesidad; y, más que nada, de las ganancias que se obtienen

implementando planes de seguridad, exige trabajar directamente con ellos, de tal

manera que se apoderen de los beneficios de tener un buen plan de seguridad.

De esta forma, ante cualquier problema, es muy fácil determinar dónde se produjo

o de dónde proviene. Para realizar esto, lo más usado, y que da muy buenos

resultados es hacer grupos de trabajo en los cuales se informen los fines,
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objetivos y ganancias de establecer medidas de seguridad, de tal manera que

los destinatarios finales se sientan informados y tomen para sí los conceptos. Este

tipo de acciones favorece, la adhesión a estas medidas157'.

1.4 MODELOS DE ARQUITECTURAS DE SEGURIDAD EN REDES

MÓVILES

En la búsqueda de proporcionar seguridad a las redes móviles, basándose en

redes fijas, se distinguen líneas bien marcadas de diseño, la más difundida es la

Ñamada arquitectura de proxy, que es utilizada como base del desarrollo de la

tecnología de enlace inalámbrico conocida como WAP. Pero a medida que ésta

se ha ido desarrollando, sus diseñadores han encontrado diversos problemas,

que han sido parcialmente enmendados con el fin de proporcionar una manera de

transmisión segura que se acople a los requerimientos de seguridad, que solicitan

ios diversos servicios que se pueden proporcionar en estas redes65 . La

introducción del proxy , no como un punto de administración de la red, sino como

un enlace entre la parte inalámbrica con la parte fija, no remedia el problema de

seguridad sino más bien enclava el inconveniente denominado man in the middle,

en el que un tercero puede tener acceso a información valiosa que debe tener un

tratamiento muy delicado. Ejemplos de este tipo se información son: el número de

una cuenta bancaria, claves y números PIN para accesos a servicios secretos de

una empresa, números de cédula, etc. Como una solución a esta falta de

seguridad de WAP, se propone una verdadera seguridad "extremo a extremo"

basada en la aplicación directa de SSL sobre una red móvil1'1. A continuación se

presenta una visión global cada una de estas arquitecturas de seguridad.

1.4.1 VISIÓN GLOBAL DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD BASADA

EN PROXY

Un servicio proxy basa su funcionamiento, en el hecho, de que los clientes

internos de la red delegan en el mismo, su capacidad de demandar servicios a

redes externas. Es como si le otorgaran un poder notarial para que los solicite y
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procese en su nombre, e incluso para que tome decisiones sobre ia pertinencia

de dichos servicios.

1.4.1.1 Servicios apoderados

Para poder restringir en iugar de bloquear el uso de determinados servicios y/o

servidores de red con problemas de seguridad existen los servicios apoderados.

Los servicios apoderados son aplicaciones especiales que se ejecutan en

firewalls y se encargan de recibir peticiones de servicios a Internet por parte de

clientes internos, adecuarlas a la política de seguridad del lugar, y reenviarlas a

los servidores apropiados. Una vez recibido el resultado de la petición se puede

volver a evaluar si ésta se adecúa a la política de seguridad implementada, y si es

así reenviará ia respuesta ai cliente origen de la petición. A menos que el proxy

decida no completar la petición, para e! usuario cliente todo el proceso es

transparente: hace sus peticiones y recibe las respuestas corno si su conexión

con eí servidor careciera de intermediarios.

Los apoderados suelen ser dedicados, pero no es raro encontrar paquetes que

incorporan varios apoderados combinados para configurar varios servicios de

manera conjunta. Suponen un refinamiento frente al filtrado de paquetes, pero no

pueden sustituirlo. Para que un servicio sea realmente apoderado el usuario debe

estar obligado a utilizar eí proxy, no existiendo la posibilidad de establecer

comunicación directa entre clientes interiores y servidores exteriores por otras

vías. Así, la instalación de un proxy suele estar complementada con un filtrador de

paquetes que prohiba ei tráfico directo para el servicio apoderado.

El gráfico 1.3 ilustra un proxy en las redes móviles actuales, el cual realiza

funciones de desencripcíón y encripción de los datos enviados por un dispositivo

WAP usando WTLS y re-encripta estos, utilizando SSL, antes de enviarlos al

eventual servidor de destino. El proceso reverso es usado para flujo de tráfico en

la dirección opuesta. Se tienen algunos inconvenientes con la aplicación de esta

arquitectura ya que el proxy representa un cuello de botella y además se lo

considera como una puerta de acceso fácil a los datos que se envían para
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efectuar las transacciones e incluso se dan casos en los cuales el proxy de

WAP ni siquiera realiza una de sus funciones de seguridad que es la encripción

y/o desencripción de los datos Í31

SSL

CLIENTEcutMTE Gateway
INALÁMBRICO Prwim W,WAP

VIA QE CONEXIÓN
INALÁMBRICA

SERVIDOR WEB
TRABAJA
SOBRE SSL

Gráfico 1.3 Arquitectura basada en Proxy

1.4.2 VISIÓN GLOBAL DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD EXTREMO

A EXTREMO.

En contraste con la arquitectura de proxy, el uso de SSL sobre dispositivos

móviles y servidores de Internet ofrece verdadera seguridad extremo a extremo.

La conexión es de usuario a proveedor de servicio, limitando de esta manera un

posible ataque y la revisión de datos por parte de terceros.

En situaciones especiales debido a la necesidad de conexiones con servidores

Web se requiere la implementación de un proxy que haga las veces de un firewail

y que soporte conexiones HTTPS. La arquitectura extremo a extremo adapta y

reutiliza los recursos disponibles en una red. En este caso el uso de HTTPS

servirá para transmitir bytes encriptados sobre TCP de un sitio a otro, sin existir

ningún proceso de desencripción y posterior re-encripción
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SSL

VÍA DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA

CLIENTE
INALÁMBRICO SERVIDOR WEB

TRABAJA
SOBRE SSL

Gráfico 1.4. Arquitectura extremo a extremo

El gráfico 1.4 detalla la arquitectura extremo a extremo, está asegura que los

datos transmitidos en un red móvil sean efectivamente trasladados de manera

segura, eliminado el servicio apoderado, evitando la implantación de nuevas

estructuras de red y en lo posible eliminando protocolos que son totalmente

incompatibles con los actuales servicios proporcionados en las redes fijas.

PILA
NO TCP

WTLS

"Man in
the
mlddte"
(hombre
en el
medio).

PILA
TCP/IP

SSL/TLS

WAP EXTREMO A EXTREMO

Gráfico 1.5 Comparación entre la arquitectura proxy y la arquitectura extremo a extremo
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El gráfico 1.5 compara las capas de ios modelos WAP, principal representante

de la arquitectura proxy, y la alternativa extremo a extremo asegura una

verdadera seguridad de extremo a extremo . Como se observa ambos modelos

trabajan con HTTPS, la principal diferencia es que el modelo extremo a extremo,

utiliza los recursos de transporte y seguridad existentes en las redes actuales a

diferencia de WAP que necesita de la implementación adicional de protocolos

exclusivos como WTLS24 para enlazar a la parte móvil con la fija'7'1.

De esta manera se evitan problemas, referentes tanto al servidor como al usuario,

en lo relacionado a la veracidad de los datos transmitidos; ya que, la introducción

voluntaria de recursos que permiten en un determinado instante, se puedan

manipular los datos, no solo por personas sino también por máquinas, es !a causa

principal para que la información final llegue alterada y se produzcan

inconformidades en el servicio, y lo que es peor esta falta de seguridad puede

acarrear incluso problemas legales. Debido a estos inconvenientes muchas

naciones están implementando leyes que castigan a estos falencias de diseño y

en algunos casos incluso se ha sugerido la inhabilitación de los servicios

inalámbricos por parte de las entidades legales hacia la empresa proveedora'51.

24 La arquitectura WAP proporciona un entorno escalable y extensible para el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles, se compone de diferentes capas entre las que se destacan:

Wireless Session Protoco! (WSP) que provee a la capa de aplicación dos interfaces consistentes
de servicios de sesión (Capa de Sesión), una orientada a conexión que opera sobre WTP y otra no
orientada a conexión que opera sobre WDP.
Wireless Transaction Protocol (WTP) (Capa de Transacción) Corre sobre un servicio de

datagrama y conforma una delgada capa orientada a transacción, opera eficientemente sobre
redes seguras y no seguras.
Wireless Transport Layer Security (WTLS) La Capa Inalámbrica de Seguridad de Transporte
(WTLS) es un protocolo basado en el estándar TSL el cual se basa a su vez en la especificación
SSL3.0 publicada por Netscape, y utilizada en el entorno Web para la proporción de seguridad en
la realización de transferencias de datos. WTLS ha sido especialmente diseñado para los
protocolos de transporte de WAP y optimizado para ser utilizado en canales de comunicación de
banda estrecha.
Wireless Datagrama Protocol (WDP) La capa de transporte en WAP, es referida como WDP,

opera sobre servicios de transporte de datos soportadas por varios tipos de redes. WDP ofrece un
servicio consistente a las capas superiores las comunica transparentemente independiente de la
capa portadora, permitiendo que las aplicaciones sean independientes de la red inalámbrica.
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CAPÍTULO 2.

PROTOCOLO SSL

Durante los últimos 10 años han ¡do surgiendo un número considerable de

tecnologías y servicios sobre redes móviles que ofrecen las garantías de

seguridad e integridad necesarias para realizar transacciones de una forma fiable.

No obstante, este sigue siendo el mayor obstáculo, tanto técnico como

psicológico, a vencer para que se produzca el definitivo despegue de la

implantación de servicios en redes móviles como por ejemplo, el comercio

electrónico. Mientras no exista confianza es difícil que esta oportunidad de

negocio prospere25.

SSL ofrece mecanismos de encripción, fuentes de autenticación e integridad para

la transmisión de datos sobre redes públicas inseguras. Sin duda que SSL es la

principal herramienta en el diseño de sistemas de compra en línea por su gran

ventaja de adaptación a diversos tipos de algoritmos de encripción; pero estas

redes utilizan demasiados recursos de memoria y batería en el proceso de sus

cálculos.

Para amortizar estos costos se trabaja sobre el diseño de certificados de

segundad, los cuales son desarrollados por empresas calificadas, su tamaño

varía según el algoritmo de encripción que utilice, lo que lo hace más seguro, pero

a su vez más complejo y costoso para una red, que por si y a pesar de los

avances, es muy liviana en cuanto a velocidad de conexión. La adaptación de

SSL a un algoritmo de encripción en especial, dependerá de las técnicas de

cifrado que se desea implementar * , y éste se convierte en el principal

inconveniente para su implantación en redes móviles.

25 Por lo común los usuarios teman al fraude y desconocen la fiabilidad de los sistemas de pago
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2.1 VISIÓN GLOBAL DE SSL

SSL es un estándar de facto, propuesto por Netscape y ampliamente disponible

en navegadores y servidores Web, por lo que es uno de los sistemas de

seguridad más utilizado en Internet. Está implementado en los principales

navegadores como Netscape, Internet Explorer, Konqueror, etc. Además, permite

realizar conexiones sobre redes VPN, y puede trabajar sobre diversos protocolos

de transporte ° .

SSL es el único protocolo que se mantiene, en base a sus continuas

actualizaciones, que le han servido para depurar sus errores y constituirse en la

arquitectura de seguridad de mayor fortaleza. En sus inicios apareció como una

alternativa que tuvo muchos inconvenientes de implantación, además de sus

propias limitaciones, múltiples observaciones a su diseño lo llevaron a ser

implementado en sistemas reales a partir de su segunda versión. SSL 1.0 nunca

fue implementado en la realidad, la primera versión comercia! fue SSL 2.0, de

todas formas los problemas fueron incontables, se presentaron fallas en la

validación de sesiones, fácil desciframiento de claves, agujeros de seguridad en la

implantación del handshake, falta de autentifica ció n a pesar de que las sesiones

se establecían normalmente. Sin embargo todos estos problemas fueron
f 581

superados hasta convertirlo en la mejor solución de seguridad de la actualidad

2.1.1 NÚMERO DE VERSIONES DESDE SU CREACIÓN

SSL fue diseñado y propuesto por Netscape Communications Corporation en

1994 junto con su primera versión de Netscape Navigator. Tras una accidentada

historia inicial de revisiones alcanzó su madurez, en 1995, con la versión 3.0,

convirtiéndose hoy en día en la solución más extendida en los servidores que

ofrecen comercio electrónico. A continuación la tabla 2.1 se muestra un análisis
[SRl

de la mejor solución, hasta ahora, propuesta en este campo ' :
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FECHA DESARROLLO OBSERVACIONES
1994. Netscape desarrolló

primera versión de SSL
la Está primera versión jamás fue implementada de

forma pública. Tan sólo unos pocos meses después
liberó una importante actualización que vino a
llamarse SSL 2.0 y que si tuvo una impiementación
real a pesar de ir aquejada de importantes errores de
diseño.

1995 Netscape publica la
especificación para SSL
3.0 la cual, desde
entonces, se ha convertido
en el estándar 'de hecho'
para comunicaciones
seguras entre clientes y
servidores en Internet.

El objetivo de Netscape era crear un canal de
comunicaciones seguro entre un cliente y un servidor
que fuese independiente del sistema operativo usado
por ambos y que se beneficiara de forma dinámica y
flexible de los nuevos adelantos en materia de cifrado
a medida de que estos estuvieran disponibles. SSL
fue diseñado como un protocolo seguro de propósito
general y no teniendo en mente las necesidades
específicas del comercio electrónico

1999 Transport Layer Security,
TLS. Se construye a partir
de las especificaciones de
SSL 3.0 y son tan
semejantes que a veces se
lo conoce como SSL 3.1.

El protocolo TLS está basado en las especificaciones
de SSL 3.0 publicadas por Netscape. Las diferencias
entre este protocolo y SSL 3.0 no son grandes, pero
si suficientes para que TLS 1.0 y SSL 3.0 no puedan
interoperar, aunque TLS incorpora un mecanismo
mediante el cual una impiementación de TLS puede

trabajar con SSL 3.0.
|72|

Tabla 2.1 Versiones de SSL

2.1.2 ARQUITECTURA SSL

APLICACIÓN SSL

i CCS i Alerta
APLICACIÓN
DE DATOS

CAPA RECORD

SERVICIO CONFIABLE DE FLUJO DE DATOS
BIDIRECCIONAL, POR LO COMÚN TCP

Gráfico 2.1. Capas y componentes del protocolo SSL
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Como se muestra en el gráfico 2.1., SSL trabaja sobre el protocolo TCP y por

debajo de protocolos como HTTP, IMAP, LDAP, etc. Puede ser usado por todos

ellos de forma transparente para el usuario. Opera entre la capa de transporte y la

de sesión del modelo OSI. También entre la capa de transporte y la de aplicación

del modelo TCP, y está formado, a su vez, por dos capas y cuatro componentes

bien diferenciados, un resumen de sus componentes se muestra en la tabla

2.2
|58]

CAPA
Record

Aplicación
de datos

Aplicación
de datos

Aplicación
de datos

COMPONENTES
Protocolo de registro
(Record Protocol)

Protocolo de Handshake

Protocolo de Alerta

Change Cipher Spec
Protocol

FUNCIÓN
Se encarga de encapsuiar et trabajo de fos elementos de
ta capa superior, construyendo un canal de
comunicaciones entre los dos extremos objeto de la
comunicación.
El protocolo de Handshake es el encargado de negociar
los atributos de la sesión SSL que permitirán construir un
cana! seguro de comunicaciones.
El protocolo de Alerta es el encargado de señalizar
problemas y errores concernientes a la sesión SSL
establecida.
Está formado por un único mensaje consistente en un
único byte de valor 1 y se utiliza para notificar un cambio
en la estrategia de cifrado.

Tabla 2.2 Capas y componentes del protocolo SSL

2.1.3 DESCRIPCIÓN

CUENTE
Aplicación SSL

SERVIDOR
Aplicación SSL

[US>| Wwrta

r̂ TT
[ Capa

'u— A ».-i. Y

«y

* »

Aplicación
' 1¿datts~

^

lt i\Y

J Caoa Record

*k

Aplicación
oe datos

Servicio confiable de flujo de datos» bidireccionaL Ejemplo: TCP

Gráfico 2.2 Establecimiento de una sesión SSL
¡73]

El gráfico 2.2 ilustra a grandes rasgos como trabaja SSL:
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En primer lugar se intercambia una clave de 48-byte de longitud, mediante un

algoritmo de cifrado asimétrico. Mediante esa clave se establece un canal seguro

utilizando para ello un algoritmo simétrico previamente negociado.

A continuación, toma los mensajes a ser transmitidos, los fragmenta en bloques,

los comprime, aplica un algoritmo hash26 para obtener un resumen, conocido

como MACL , que es concatenado a cada uno de los bloques comprimidos para

asegurar la integridad de los mismos, realiza el cifrado y envía los resultados.

El estado de todas estas operaciones son controladas mediante una máquina de

control de estados. Una sesión SSL puede comprender múltiples conexiones.

Adicionalmente, se pueden establecer múltiples sesiones SSL simultáneas
[3]

Como se ha mencionado anteriormente, SSL es capaz de trabajar de forma

transparente con todos los protocolos que trabajan sobre TCP. La IANA tiene

asignado un número de puerto por defecto a cada uno de ellos, lo que se puede

ver en la tabla 2.3:

Identificador
https
smtps
nttps
Idaps
telnets
imaps
¡res
pop3s
ftps-data
ftps-control

Puerto TCP
443
465
563
646
992
993
994
995
989
990

Descripción
HTTP sobre SSL
SMTP sobre SSL
NTTP sobre SSL
LDAP sobre SSL
TELNET sobre SSL
IMAP sobre SSL
IRC sobre SSL

POP3 sobre SSL
FTP-Datos sobre SSL
FTP-Control sobre SSL

Tabla 2.3 Descripción de puertos para servicios sobre SSL

26 Para mayor información acerca de las funciones hash véase la página 13 de este proyecto de
titulación.
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Estos puertos son válidos también para las implementaciones de estos mismos

protocolos sobre la versión SSL 3.1 o TLS.

En esencia SSL es un protocolo cliente-servidor que reside entre la capa de

aplicación y la capa TCP de la arquitectura TCP/IP. Su objetivo fundamental es el

establecimiento de un clave de sesión simétrica para el cifrado del canal

confidencial, y el establecimiento de un acuerdo de procedimiento de garantía

[sfiipara de integridad

Para estas funciones dispone de dos subprotocolos: protocolo de transferencia

de registros y protocolo de establecimiento negociado de sesión.

El protocolo de transferencia de registros realiza las siguientes funciones:

compresión de datos, incorpora mecanismos de hash; y, determina del tamaño de

los mensajes intercambiados, y la transmisión serial de los mensajes.

El protocolo de establecimiento negociado de sesión realiza la autenticación del

servidor y ei intercambio de una clave simétrica para su uso en ia sesión.

El sistema se basa en la utilización de claves públicas. El navegador del cliente

incluye las claves públicas de las denominadas Entidades Certificadoras

Autorizadas, que son esencialmente unos notarios electrónicos. El cliente

contacta con el servidor seguro, el cual le envía su clave pública, certificada por la

Entidad Autorizada, una vez verificada ia identidad del servidor, el cliente genera

una clave aleatoria que se envía cifrada con la clave pública del servidor. Una vez

que ambas partes conocen la clave de sesión, puede comenzarse la transferencia

de datos'6 .

2.1.3.1 Certificados.

SSL trabaja en conjunto con entidades certificadoras. Las principales Autoridades

Certificadoras actuales son Verisign y Thawte. El sistema se basa en una

autoridad de confianza, en países industrializados es el estado o policía, que
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atestigua que ia persona portadora de dicho documento es quién dice ser. El

formato de los Certificados Digitales es estándar, y se caracterizan por ser

demasiado grandes pero necesarios para proporcionar seguridad en SSL, siendo

X.509 v3 el recomendado por la tTU y el que está en vigor en la actualidad
[74]

~

Versión (del formato del
certificado)

NÚIUPIO Bpnr del certific-ftdo

1 den tifir ador del algoritmo
de La arma

Entidad emixora (Autoridad
certificadora) Nombre X.5OO

Período de vahdne
(trchn./ hora de conur-tkzo y fin)

Usuario
Nombre X 5OO

Información de
In llave púHHca

de usuario

Uenttficador ae\o ¡

pÜHKB i

I den tifie ador único de la
entidad emiaora

Extensiones

Finna digial de la entidad
certificadora

.

Típo de extensión

Tipo de extensión

Cr»ico/l^o-crJl.

Critico / No-cr*

»j
G«n«ra

Ikma digital

Gráfico 2.3 Estructura de un certificado X.509 v3
¡44|

La estructura de los certificados X.509 v3 es ei siguiente
[75]

<* Versión: versión del estándar X.509, generalmente la 3, que es ia más

actual.
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<* Número de serie: número identificador del certificado, único para cada

certificado expedido por una AC determinada.

*> Algoritmo de firma: algoritmo criptográfico usado para la firma digital.

*> Autoridad Certificadora: datos sobre la autoridad que expide e! certificado.

*> Fechas de inicio y de fin de validez del certificado. Definen el periodo de

validez del mismo, que generalmente es de un año.

*> Propietario: persona o entidad vinculada al certificado. Dentro de este

apartado se usan una serie de abreviaturas para establecer datos de

identidad.

Un ejemplo sería, como se detalla a continuación:

*:* CN nombre común del usuario, i.e. CN= Certificado EPN.

•> Oü información varia, i.e. OU= Departamento de seguridad

<* organización , i.e. O= Escuela Politécnica Nacional

»> L ciudad ST estado (provincia), i.e. L=Quito

• ST=Pichincha

• C país , i.e. C=Ecuador

• E correo electrónico , i.e. E= personal-seguridad@epn.edu.ec

• UID ID de usuario , i.e. UID= 01
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*t» Clave o llave pública: representación de la clave pública vinculada a la

persona o entidad, en hexadecimal, junto con el algoritmo criptográfico

para la que es aplicable.

*> Algoritmo utilizado por la misma para obtener la firma digital de la Autoridad

Certificadora.

<* Firma de la Autoridad Certificadora, que asegura la autenticidad del

certificado.

<* Información adicional, como tipo de certificado, etc.

El certificado se intercambia en el mecanismo de handshake de SSL; éste tiene

un papel muy importante en la autenticación tanto del cliente como del servidor; si

falla el proceso de verificación de firmas SSL, no inicia la sesión y por lo tanto no

se establece el envío de información. El principal inconveniente es su tamaño y

costo que varían proporcionalmente con la técnica de encripción que se

implemente para la transmisión de datos.

2.1.4 FORTALEZAS

En general SSL a partir de su versión 3.0 provee mecanismos confiables de

seguridad en contra de espías y de otros ataques pasivos .

Su situación en la pila de protocolos, le da una ventaja importante: sus servicios

de seguridad son transparentes at usuario y a la aplicación y puede ser utilizado

por otros protocolos .

Una de las razones que tienen a SSL a la vanguardia de la seguridad en redes es

su flexibilidad a constantes cambios que lo llevan a un depuramiento continuo de

sus falencias, esta característica se ve reflejada en su diseño ya que muchas de
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¡as funcionalidades que SSL presta están contempladas en las características

de segundad que implementa IPv627,

SSL no permite tener el control de acceso a determinada aplicaciones., además

de poder realizar una jerarquización de los niveles de acceso a las aplicaciones.

La aplicación de técnicas que nos permitan mantener niveles aceptables de

confidencialidad e integridad son menos complicadas que las de otras soluciones
_ 1341

comoIPSecy WAP" J .

La principal ventaja es su ¡mplementación rápida y de fácil funcionamiento, SSL

se adapta a los recursos de red y no necesita de dispositivos adicionales para su

operación. Además, su constante depuramiento lo ha llevado a la consecución de

mecanismos de optimización de recursos; tales como, e! reuso de datos, de

sesiones previamente establecidas y la capacidad de elegir entre tres algoritmos

de encripción como: Diffie-Hellman, Fortalezza y RSA ' .

2.1.5 FALENCIAS

La mayoría de los problemas que se han registrado en las diversas

implementaciones de SSL a lo largo de su historia no se deben al diseño del

protocolo en sí; sino, a errores en las implementaciones del mismo o en las

aplicaciones que lo emplean.

2.1.5.1 Problemas con Otros Protocolos de la Capa de Transporte

Corno se ha dicho anteriormente, SSL se coloca entre ¡a capa de transporte y la

de sesión y soporta, de forma transparente, prácticamente la totalidad de

protocolos que se sitúan sobre el mismo: HTTP, FTP, IMAP, LDAP, etc. Pero no

está concebido para trabajar directamente con otros protocolos de la capa de

transporte diferentes de TCP y, sobre todo, no orientados a conexión, algunos de

IPV6 incluye cabeceras que permiten la autenticación y la privacidad de los mensajes.



48

ellos muy usados hoy en día , como UDP, y otros que han tenido su momento

aunque ahora caigan en el desuso, por ejemplo tPX/SPX28.

La extensa utilización de UDP ha propiciado, no obstante, soluciones más o

menos eficientes que permiten, alejándose algo del estándar, utilizar SSL sobre

UDP. Para iniciar una sesión UDP sobre SSL, primero se debe crear una sesión

convencional de SSL sobre TCP en la que se realiza ia negociación de

parámetros y posteriormente cifrar los TPDU29, con el resultado de esta

negociación. Una de las características de UDP es que cada TPDU ha de ser

independiente de los demás y, por tanto, el hecho de que uno de ellos no llegue a

destino no debe de influir en la transmisión. Cada TPDU, por tanto, debe de ser

descifrable de forma independiente y debe de ir cifrado con su propia clave .

2.1.5.2 No Repudio de Transacciones

Supongamos, que un comprador envía un mensaje pidiendo un producto a un

vendedor. Posteriormente el comprador se retracta y dice que el jamás realizó esa

petición. Un protocolo implementa No Repudio de mensajes cuando permite ante

casos como este que el vendedor demuestre inequívocamente ante una tercera

parte que el comprador y sólo el emitió el mensaje causa de litigio.

El estándar SSL no implementa esta característica, sin embargo su soporte sería

muy sencillo en el caso de una comunicación SSL en la que ambas partes utilizan

certificados con validez para firma electrónica.; basta, en este caso, con que

ambas partes firmen todos sus mensajes antes de que sean cifrados con SSL.

Las firmas serían comprobadas inmediatamente después de recibir cada mensaje

29 El protocolo de red de Novell (IPX/SPX) permite que las aplicaciones que se ejecuten sobre
estaciones de trabajo DOS o Windows accedan a ¡os manejadoras de red de Netware y se
comuniquen con otras estaciones de trabajo, servidores, u otros dispositivos de red. El conjunto de
protocolos denominados IPX/SPX consiste realmente en una variedad de protocolos iguales, tales
como: IPX,SPX,NCO,SAP,RIP. SPX es un protocolo de comunicaciones que utiliza los servicios
de IPX. En esencia SPX es un protocolo fiable y orientado a conexión.
29 Los protocolos de transporte se fundamentan en los TPDU. Cada TPDU se compone de una
cabecera fija, una cabecera variable y un campo de datos.
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por la parte opuesta y la sesión SSL seria abortada caso de recibir una firma

inválida en cualquiera de los mensajes de forma similar a la utilizada por el

protocolo S/MIME30. Una alternativa válida a esto es la utilización de S/MIME

. • - 001 T58]sobre una conexión SSL

2.1.5.3 Falta de Eficiencia

La seguridad casi siempre es un concepto opuesto a la eficiencia. Este es uno de

los más acerbos problemas que SSL debe de soportar. Entablar una sesión, con

SSL, es costosa en recursos, en particular durante el establecimiento de la

conexión. Existen, no obstante, varias soluciones más o menos costosas para que

esto no sea un problema. Por ejemplo, mandar a caché las sesiones, para obviar

la parte más costosa del proceso de establecimiento de una conexión a los

clientes, que han realizado una conexión previa, es quizás, la menos costosa.

Usar hardware dedicado para funciones criptográficas y balanceadoras de carga

[741
más o menos sofisticado es, quizás, la solución más eficiente para esto

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SSL PARA

SU IMPLANTACIÓN EN REDES MÓVILES.

SSL es comúnmente percibido como demasiado pesado para los

comparativamente frágiles CPUs que llevan los dispositivos móviles. La

necesidad de operaciones de RSA en el handshake, la excesiva codificación de

X.509 v3, las varias conexiones o conversaciones de handshake y el gran tamaño

de las implementaciones SSL existentes, son limitantes presentes en la aplicación
1781

de SSL sobre redes móviles

Para mayor información acerca de la S/MIME véase la página 27 de este proyecto de titulación.
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Una de las características aplicables a SSL, es la reutilización, que

indudablemente ahorra recursos de memoria de los dispositivos de red; y lo más

importante, para una aplicación inalámbrica, el ahorro de batería. Sin embargo

uno de los principales puntos a desarrollar e investigar es la consecución de

nuevas técnicas criptográficas para el ahorro de recursos que permitan el
í SS1

procesamiento rápido de claves vía conexión inalámbrica

Se deben tener en cuenta ciertas consideraciones para la aplicación del protocolo

SSL en redes móviles :

• Tomando en cuenta que las redes móviles se consideran, en la actualidad,

como redes lentas, el CPU no necesita ser muy rápido para ejecutar

volúmenes de encripción y autenticación de redes, a veces rápidas.

• Un cliente típico de SSL, solamente necesita ejecutar el algoritmo de clave

pública RSA, mas que claves privadas, operaciones de verificación de

firma y encripción. Estos pequeños exponentes (típicamente no más que

65537, un valor de 17 bits); hacen, que las operaciones de clave pública

sean mucho más rápidas que las operaciones con clave privada. Este valor

esta fuera de la ejecución de las operaciones con clave pública RSA pero

pueden ser disminuidos aplicando operaciones con Criptografía de Curva

Elíptica13'.

• Existen varias oportunidades de amortizar el costo de operaciones

costosas en recursos. Una es a través de la implantación de conexiones

múltiples entre los usuarios. A menudo, un cliente se comunica con el

mismo servidor varias veces en un corto período de tiempo. Semejante

iteración es típica de un portal de entorno. En este escenario, una sesión

de reuso SSL, en el servidor, ofrece grandes ahorros de los recursos

utilizados en el full handshake.
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• A pesar de que SSL puede ser usado por cualquier conexión orientada a

un protocolo de aplicación (SMTP, NTTP, tMAP), es usado

frecuentemente junto con a HTTPS. La especificación HTTPS anima a

transacciones HTTP múltiples usando la misma conexión TCP. Puesto que,

solamente un handshake SSL es requerido inmediatamente después de

iniciar la conexión TCP, este HTTP persistente ofrece extensos

decrementos de la frecuencia de handshakes SSL.

2.2.1 FULL SSL HANDSHAKE

SSL basa su funcionamiento en un mecanismo de establecimiento de sesión

conocido como handshake. Este conjunto de operaciones se debe analizar para

reducirlo, y eliminar pasos innecesarios para llegar a una versión simplificada que

permita su implantación en dispositivos móviles.

2.2.1.1 Descripción

El verdadero corazón de SSL está en el protocolo de handshake, que es el

encargado de intercambiar la clave que se utilizará para crear un canal seguro

mediante un algoritmo eficiente de cifrado simétrico. También es responsabilidad

de este protocolo coordinar los estados de ambos extremos de la transmisión;

además, del intercambio de certificados electrónicos que permiten la

autentificación de las partes involucradas en la sesión1™1.

2.2.1.2 Ejemplo

El gráfico 2.4, ilustra el procedimiento que utiliza el handshake en SSL, para el

establecimiento de una sesión. En primer lugar el cliente envía un mensaje Hola

del cliente al servidor el cual debe de responder con un mensaje similar de Hola

del servidor. Estos mensajes son utilizados para dar a conocer ciertas

características de ambos: versión protocolo usado, algoritmos de cifrado

conocidos y preferidos, longitudes máximas de clave que admite para cada uno

de ellos, funciones hash y métodos de compresión a utilizar. Adicionalmente,

cliente y servidor pueden intercambiar dos números pseudoaleatorios para ser
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usados, para la generación de una clave secreta. En este momento, el servidor

asigna un identificador a la sesión y se hace constar la fecha y hora de la misma.

El identificador de sesión es enviado al cliente en el mensaje de Hola del servidor.

Si el servidor no respondiera con un mensaje de Hola del servidor o este no fuese

valido o reconocible, la sesión abortaría inmediatamente. Generalmente, el

servidor, que es el segundo en contestar, elige los algoritmos más fuertes de

entre tos soportados por el cliente. Si no hay acuerdo en este punto se envía un

mensaje de error y se aborta la sesión.

HOLA DEL CLIENTE

Certificado
[Intercambio de claves de
diento
Verificación de certif ioado
•Cambio de Cipher Spec
Finalizado

HOLA DEL SERVIDOR
Certificado
Respuesta al certificado
Intercambio de claves de
servidor

Cambio de Ci ptier
Finalizado

Aplicación de]
'Datos

Aplicación de
¡(Datos

Gráfico 2.4 Ejemplo de Ful) Handshake
[58]
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A continuación del mensaje de Hola dei servidor, el servidor puede enviar su

certificado, típicamente un X.509.v3, de forma que sea autenticado por el cliente y

que reciba su clave pública. Si no es así, el servidor, envía al cliente su clave

pública mediante un mensaje de Intercambio de clave de servidor, también si ha

enviado su certificado, este es únicamente para firma y autenticación. Está claro

que al menos uno de estos dos mensajes es necesario para establecer el canal

seguro. Un último mensaje que puede enviar el servidor en esta fase de

negociación es una solicitud de certificado al cliente. Por último, la fase concluye

con el envío, por parte del servidor, de un mensaje de Hola del servidor

establecido " .

Si el servidor ha solicitado su certificado ai cliente, este debe de responder con un

mensaje de alerta indicando que no lo posee, si fuera el caso. A continuación, se

envía un mensaje de Intercambio de clave de cliente donde el cliente envía al

servidor una clave maestra cifrada mediante la clave pública, un número aleatorio

generado por él y que actuará como clave del algoritmo simétrico acordado para

el intercambio de datos.

Por último, si el cliente ha enviado un certificado y este tiene capacidades de

firma, enviará adicionalmente un mensaje de Verificación de Certificado firmado

digitalmente con el objeto de que el servidor pueda verificar que la firma es válida.

En este punto, el cliente da por concluida la fase mediante un mensaje de Cambio

de Cipher Spec31 seguido inmediatamente, de un mensaje de Finalizado que ya

va cifrado mediante los algoritmos y claves recién negociados'6'.

En respuesta, el servidor envía su propio mensaje de Cambio de Cipher Spec; y,

a continuación, su mensaje de Finalizado cifrado con los parámetros negociados.

37 El Cipher Spec especifica el tipo de algoritmo de encriptación de bloque (como NULL, DES,
etc.) y el tipo de algoritmo de hash para obtener el MAC (como MD5 o SHA). También puede
definir tamaños específicos de hash (hash_size), para ser combinados con los algoritmos
escogidos para el cifrado.
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En este momento finaliza la fase de Handshake y cliente y servidor pueden

intercambiar datos libremente.

Durante la transmisión de datos ios mensajes son fragmentados y comprimidos

por el protocolo de registro antes de su envío y descomprimidos y reconstruidos

por el mismo protocolo al otro extremo de la comunicación. Et algoritmo de

compresión utilizado es característico de la sesión y se negocia, como se ha, en
[58]

la fase de handshake

2.2.2 ABBREVIATED SSL HANDSHAKE

SSL en su versión 3.0 incorpora un mecanismo de abreviación de handshake que

facilita el desarrollo de sesiones establecidas con anterioridad, y permite el ahorro

de recursos mediante el reuso de los mismos[6]; además, de convertirse en la

base de sustentación de una propuesta que permita la implantación de SSL en

redes móviles, Este fue el punto de inicio para desarrollar la versión SSL 3.1 o

TLS 1.0 que se identifica por excluir procedimientos innecesarios para el

establecimiento de sesiones múltiples.

2.2.2.1 Descripción

SSL puede establecer múltiples conexiones dentro de una misma sesión o

reanudar una sesión previamente interrumpida. En ambos casos el intercambio de

mensajes de ta fase Handshake es mucho más reducido como se observa a

continuación.

2.2.2.2 Ejemplo

El gráfico 2.5, ilustra el funcionamiento de un handshake abreviado. El cliente

envía un mensaje de Hola del cliente usando el identificador de la sesión

previamente negociada. Luego, el servidor verifica si ese identificador es válido y

en caso afirmativo devuelve un mensaje de Hola del servidor usando el mismo

identificador de sesión. Acto seguido, envía al cliente un mensaje de Cambio de
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Cipher Spec y a continuación un mensaje de Finalizado cifrado ya con ios

parámetros de la sesión reanudada. El cliente responde con sus propios

mensajes de Cambio de Cipher Spec y Finalizado y seguidamente comienzan a

intercambiar datos
[87]

Citante
SSL

HOLA DEL CLIENTE j

HOLA. DEL SERVIDOR
Cambio cíe Ciptuer
Finalizado

de Gipfrtflr Spec j
Finalizado '

Aplicación
d« datos

Aplicación
de datos

Gráfico 2.5 Ejemplo de Abbreviated Handshake

tste procedimiento se constituye en la base que sustenta la aplicación de SSL en

redes móviles, su implantación hace que se ahorren recursos valiosos de

memoria y energía, haciendo un reuso de claves y certificados que son

intercambiados en un esfuerzo inicial que se produce cuando se establece por

primera vez una sesión SSL
¡3]
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2.2.3 CÁLCULOS CRIPTOGRÁFICOS.

Para la autenticación, SSL genera una clave conocida como master_secret que

es obtenida a partir de una clave provisional denominada pre-master_ secret. La

optimización de recursos criptográficos hace que sea esta la parte crítica de

cualquier diseño de seguridad. Para SSL, la codificación actual se la realiza

utilizando lenguaje C por ser un lenguaje de programación muy difundidos y por

su facilidad para la realización de algoritmos de encriptación.

SSL utiliza los algoritmos de Diffie-Hellman, Fortalezza y RSA, la diferencia de

cada uno de ellos esta en el esfuerzo computacional, su facilidad de implantación

y el tamaño de claves que utiliza. Estas características son importantes a la hora

de escoger una aplicación criptográfica en dispositivos móviles. La técnica más

utilizada es RSA en combinación con mecanismos de cifrado de flujo RC432, con

tamaños de clave de 40 bits y 128 bits y mecanismos de hash MD5.

2.2.3.1 Criptografía asimétrica.

Un sistema de criptografía asimétrico involucra dos transformaciones

relacionadas: una definida por una clave pública, y otra definida por una clave

privada, con la propiedad que debe ser muy difícil de determinar la transformación

privada a partir de la transformación pública'*1. El algoritmo más utilizado a nivel

general para proporcionar seguridad por el tamaño de las claves que incorpora,

más pequeños en relación a los de los otros algoritmos de encripción, es RSA. A

continuación se detalla como utiliza SSL este algoritmo de encripción.

32 RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo. Los cifrados de flujo funcionan expandiendo una clave
secreta en una clave arbitrariamente larga de bits pseudoaleatorios denominada como keystream.
El cifrado se lleva a efecto aplicando or-exclusivos al texto plano P antes de enviarlo.
Simbólicamente, este proceso puede ser representado asi:
A-> B: v,(P (+) RC4(ív, k));
El descifrado consiste sencillamente en invertir el proceso. Generar un keystream idéntico basado
en la IV compartida y en la clave secreta, para después aplicar de nuevo la función XOR sobre el
texto cifrado.
Además entran enjuego unas sumas de chequeo que comprueban que el mensaje no ha sido
alterado por el camino.
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2.2.3.1.1 Utilización del algoritmo de encripción en SSL.

Los algoritmos asimétricos se utilizan en el protocolo de handshake para

autenticar las sesiones y generar claves secretas compartidas.

Un inconveniente en los algoritmos criptográficos de SSL, es su gran esfuerzo

computacional, que se ha ido corrigiendo en cada una de las versiones de SSL.

Una de estas técnicas, incluye el envío de parámetros cortos, de claves públicas

llamados short-lived '" , dentro del certificado que se envía en el intercambio de

mensajes de inicio de sesión. RSA en SSL es utilizado para generar un pre-

master_ secret. Cuya función principal, es la de servir de primer enlace entre el

cliente y el servidor para asegurar la sesión y proceder luego a generar un

master_secret con el cual se generan las claves definitivas que servirán para el

intercambio de datos.

SSL incorpora definiciones para establecer Ciphersuites. Éstas son

combinaciones de mecanismos de encriptación, hash y tamaños de claves;

(comúnmente 40 bits y 128 bits) que son utilizadas en la generación de

certificados RSA y el intercambio de claves, en el lado del servidor33. A

continuación se enumeran los más comunes:

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_NULL_MD5;

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_NULL_SHA¡

• CipherSuite SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5;

• CipherSuite SSL_RSAJ/VITH_RC4_128JvlD5;

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_RC4_128^SHA;

33 El objetivo de la generación de Ciphersuites es la de combinar los algoritmos de encripción de
tal manera que sean difíciles de desencríptar



58

• CipherSuiteSSL_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD534;

• CipherSuiteSSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA35;

• CipherSuiteSSL_RSA_EXPORT_WlTH_DES40_CBC_SHA36;

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

De estas alternativas las más utilizadas son:

• CipherSuite SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5,

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 y

• CipherSuite SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA.

La razón de su preferencia es el tamaño de claves y la estructuración simple de

su definición, que hace fácil su imptementación en comparación con las otras

alternativas, que incluyen tamaños mayores de claves e incorporan mecanismos

adicionales de encripción, que dificultan su implementación. A pesar de estas

características adicionales estas definiciones no presentan ventajas en relación a

las de RSA.

34 CBC (Cipher Block Chaining). Este método, antes de cifrar, hace una or-exclusiva de cada
bloque de texto plano con el bloque anterior cifrado. Para el primer bloque se usa un vector de
inicialización. Este es uno de los esquemas más empleados en la práctica.
35 IDEA es un cifrado de bloque.en el que se tiene una clave de 128 bits con 8 iteraciones.El
descifrado se realiza aplicando el mismo algoritmo pero con subclaves diferentes
36 DES es un cifrado de bloque en e! que el texto original se codifica en bloques de 64 bits, clave
de 56 bits y 19 etapas diferentes.EI descifrado se realiza con la misma clave y los pasos inversos.
El inconveniente es que puede ser descifrado probando todas las combinaciones posibles, cosa
que queda solucionada con Doble DES (ejecuta el DES 2 veces con 3 claves distintas) y el Triple
Des (2 claves y 3 etapas).
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Es importante mencionar que SSL incluye otras definiciones, de Ciphersuites,

para ser utilizadas en la autenticación en el servidor y opcionalmente en la

autenticación en el lado del cliente. Estas incluyen el algoritmo Diffie-Hellmam y

pueden ser firmadas por autoridades certificadoras que utilizan certificados RSA.

Además incluye un modo anónimo de certificado de autenticación, pero cuando se

utilizan estas definiciones, SSL se vuelve vulnerable a ataques man in the middle

razón por la cual no son utilizadas.

2.2.3.1.2 Generación de pre-masler_ secreí u.íilizcmdo RSA.

Cuando se usa RSA para la generación de claves y para la autenticación, el

cliente genera un pre-master_ secret de 48 bytes, este número es aleatorio y sirve

para generar el master_secret. Un pre-master_ secret se establece como un

certificado temporal con RSA para el intercambio de mensajes de inicio de sesión,

todos los resultados de estas operaciones son mensajes que se envían

encriptados dentro de el. Además se adjuntan mecanismos de roll-back que

sirven para evitar ataques de intrusos37.

Cada uno de los pasos de respuesta, en el establecimiento de sesión, contiene

una parte del pre-master secret. En el inicio del establecimiento de conexión, se

genera un valor aleatorio para determinar el tamaño de las claves de intercambio.

En un inicio, estas claves de intercambio, contienen datos del nombre del servidor

y del tipo de algoritmo que se esta utilizando. El algoritmo preferido es RSA,

aunque también puede ser Diffie-Heliman.

Se debe considerar que en muchos casos la firma digital no cubre la totalidad de

los datos, por lo cual se implementan mecanismos de hash, como MD5, que

generan tamaños de claves que cubren los datos del pre-master_ secret. De esta

manera al generar un valor nuevo de tamaño de las claves de intercambio, se

37 Los mecanismos de roll-back, permiten anular la sesión inmediatamente, o regresar a un estado
anterior, si se identifica un ataque de un tercero. Tiene mucha relación con las técnicas de backup,
en el sentido de poder retornar a un estado anterior cuando se requiera.



60

están incluyendo todos los datos dentro de ia firma digital, y se puede realizar

, . . . . . [76]
un mejor uso de los recursos de encripcion

2.2.3.2 Criptografía simétrica.

Un sistema de criptografía simétrico, involucra dos transformaciones, una para el

que la origina y otra para el que lo recibe; sin embargo, los dos pueden hacer uso

de la misma clave confidencial, que es lo que le da la característica de simétrico,

aunque también pueden hacer uso de claves diferentes que deben ser fácilmente

descifrables por ambos 6 . Este procedimiento es utilizado por SSL para ia

generación del master_secret, base fundamental de la segundad en SSL.

2.2.3.2.1 Generación del master_secret.

SSL trabaja sobre la capa record. Ésta capa, es el enlace entre los servicios que

se encuentran antes de SSL, por lo común TCP, y la capa transporte; además, en

ésta se proveen volúmenes de encripcion y autenticación mediante la

implementación de algoritmos simétricos. Las claves de estos algoritmos, se

obtienen de una clave maestra conocida como master_secret, que se transmite

en el protocolo de handshake entre el cliente y el servidor, utilizando algoritmos

de clave pública.

Después de una encripcion segura y la verificación de integridad de los datos y su

respaldo inmediato; el cliente y el servidor, necesitan generar una clave de uso

común, conocida únicamente por ellos. El tamaño ésta clave es de 48 bytes; este

valor, es normado para SSL y se conoce como master_ secret .

Para proporcionar seguridad, SSL dispone de tres técnicas de encripcion: Diffie-

Hellman, RSA; y, Fortalezza.
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Para las tres, se utiliza el mismo algoritmo para convertir el pre-master_ secret

en el master_secret. Para su generación se debe considerar el ahorro de ancho

de banda, que se logra con la implantación paralela de técnicas de hash como

MD4 ó MD5; de esta manera, se pueden establecer múltiples conexiones sobre

un mismo canal. Adicionalmente, para mayor seguridad, se aplica nuevamente

otra técnica de hash, esta vez es SHA_138. En esta última, los trozos de

información obtenidos luego de aplicar las técnicas de hash39, contienen una

combinación de la información de los datos de inicio de sesión, el pre-master

secret y el número aleatorio generado. Toda esta información es intercambiada en

formato hexadecimai .

Es importante señalar que para obtener un mayor nivel se seguridad, los pre-

master_ secret se anulan de la memoria, una vez que el master_secret se ha

i i -i '76icalculado

La generación del master_secret, es la base de la seguridad en SSL. Su

producción es muy importante, ya que a partir de ésta se crean todas las claves

de inicio de sesión. A través del master_secret, se genera los certificados MAC,

pero en múltiples ocasiones resulta un procedimiento largo y costoso, que facilita

un ataque en cualquier instante. De aquí, se entiende entonces, la importancia de

la generación de un pre-master_ secret; que si bien puede ser interceptado por un

intruso, de ninguna manera afecta at proceso de generación de claves y por ende

a la seguridad de SSL.

La información contenida en éstas claves solo sirve para el inicio de sesión, que

se reinicia, con un mecanismo de roll-back, si SSL se ve afectado. Con este

procedimiento, se fuerza una sesión segura, partiendo del principio conocido

38 Para mayor información acerca de las funciones hash, véase la página 13 de este proyecto de
titulación.
39 Los mecanismos de hash MD5 y SHA que se mencionan en estos análisis sirven para dividir
las claves en partes pequeñas para ser transmitidas de tal forma que se aproveche de mejor
manera el ancho de banda. MD5 divide el paquete original en 4 partes y SHA en 5 partes de 32
bits cada una.
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como paranoia que hace que SSL no inicie una sesión si no se obtiene una

conexión sin fallas en su establecimiento. De esta manera SSL reinicia su proceso

hasta que verifique que en realidad se han cumplido los requerimientos para

. . - , ., |3|
iniciar la sesión .

2.2.3.2,2 Conversión del master secret en claves secretas MAC.

El master_secret, es usado para generar claves secretas para encripción,

intercambio de Cipher Spec, cálculos MAC; y además, son enviadas en conjunto

con vectores de inicialización40 conocidos como IV.

Cuando se genera claves y MAC secretos, el master_secret es considerado una

fuente de entropía y los valores aleatorios que son generados son denominados

"matter"41. Esta "matter" consta de datos sin encripción y de datos de vector de

inicialización IV, que sirven para exportar cifras.

Para generar la "matter" para las claves, se trabaja con SHA_1; Ésta contiene

datos de transmisión, master_secret, números aleatorios generados por el

servidor y números aleatorios generados por el cliente. Los hash obtenidos de

SHA_1 son adicionados nuevamente al master_secret y posteriormente incluidos

en MD5, todos los datos anteriores se generan hasta obtener las salidas

suficientes que contengan la información que se requiere transmitir. Luego de la

generación del bloque de "matter", se generan las claves; y a continuación, es

dividido de la siguiente manera :

40 En SSL, un vector (arreglo de una dimensión) es un flujo de datos homogéneos. El tamaño del
e! vector puede especificarse o no, para determinada aplicación. En cualquier caso, se declara el
número de bytes que son asignados al vector de inicialización, no el número de elementos, en el
vector.
41 En este caso se utiliza el término original en inglés ("matter", materia en español), que se
menciona en el documento original que detalla la especificación SSL 3.0, para mayor información
véase la referencia bibliográfica [76].
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• MAC secret escrita por el cliente[debe incluir información del tamaño del

hash para el intercambio de Cipher Spec]

• MAC secret escrita por el servidor[debe incluir información del tamaño del

hash para el intercambio de Cipher Spec]

• Clave escrita por el cliente[debe incluir información del material de

intercambio de Cipher Spec]

» Clave escrita por el servidor [debe incluir información del material de

intercambio de Cipher Spec]

» IV escritos por el ciieníe[debe incluir información del tamaño del hash para

el intercambio de Cipher Spec] [debe contener información del tamaño de

intercambio de datos Cipher Spec relacionados con IV]

• IV escritos por el servidorfdebe contener información del tamaño de

intercambio de datos Cipher Spec relacionados con IV]

• Cualquier "matter" extra que salga de las divisiones de los bloques es

eliminada.

Finalmente para exportar algoritmos de encripción se requiere del siguiente
í 7A1

proceso para la escritura de claves :

Generación de claves finales escritas por el cliente, que esta incluida en MD5 y

que consta de las adición de claves escritas por el cliente, números aleatorios del

cliente y números aleatorios del servidor. Y, generación de claves finales escritas

por el servidor, que esta incluida en MD5 y que consta de las adición de claves

escritas por el cliente, números aleatorios del cliente y números aleatorios del

servidor.

Además se exportan algoritmos de encripción derivados de los IVs a partir de

, . - [761mensajes aleatorios :
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Generación de datos IV escritos por el cliente, que está incluida en MD5 y que

consta de la adición de números aleatorios del cliente y números aleatorios del

servidor. Y, generación de datos IV escritos por el servidor, que está incluida en

MD5 y que consta de la adición de números aleatorios del cliente y números

aleatorios del servidor.

Las salidas MD5 son ordenadas de acuerdo a su tamaño y se descarta el último

byte significantivo. Para el intercambio de Cipher Spec se debe seguir un orden

establecido ya que siempre se utiliza la misma master_secret.



CAP TU LO 3
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CAPÍTULO 3.

PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL

PROTOCOLO SSL EN REDES MÓVILES.

Detrás de los problemas de seguridad, están los inconvenientes que conlleva la

implantación de técnicas criptográficas complicadas, pero muy necesarias para

proporcionar servicios que implican una correcta política de seguridad, y que

sirvan para dar confianza a los usuarios de una red. En este escenario, aparece la

tecnología desarrollada por Sun Microsystems y sus aplicaciones criptográficas

desarrolladas con Java.

SSL, es el estándar más utilizado para hacer que las comunicaciones en una red

sean seguras. Una de las razones para esta predilección, es su continua

depuración, que lo ha llevado a la disminución de su código, que lo hace más fácil

de implementar en los dispositivos móviles actuales; proporcionando de está

manera, una solución fácil para los problemas de seguridad existentes en las

redes móviles.

SSL junto a las técnicas criptográficas e infraestructura de seguridad de Sun

mtcrosystems, conforman una alianza; que acopla la facilidad y prestaciones de

un protocolo de seguridad probado como SSL y las propiedades de un lenguaje

de programación fácil de modificar como es Java. Ejemplos del desarrollo de
[79]

estas aplicaciones están disponibles en los paquetes J2ME, J2SE 1.4 y en los
IK1 I

diseños de API utilizando SSL implantados en JSSE . Todas estas plataformas

en conjunto con MIDP sirven para realizar diseños que requieren la configuración

de conexiones simultáneas con HTTPS; que es, uno de los requisitos para el

funcionamiento de KSSL.
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3.1 APLICACIÓN DE SSL SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES DE

BAJA CAPACIDAD.

SSL se ha desarrollado de tai manera, que su versión actual (SSL 3.1 o TLS 1.0)

ha depurado su código y ha eliminado procesos criptográficos obsoletos que

consumen demasiados recursos computacionales . Además se ha mejorado el

mecanismo de handshake, facilitando el inicio de sesiones que se han establecido

con anterioridad.

En estas mejoras, es importante la aplicación del concepto de reuso42. Éste se

emplea sobre certificados y claves de encripción que gracias ai avance de la

tecnología actual pueden ser alojados en la memoria de los dispositivos móviles.

3.1.1 PERCEPCIONES

SSL fue diseñado para conexiones directas entre un servidor y un cliente, y no

para soportar múltiples conexiones sobre una misma sesión establecida; este

hecho, junto con su extremada codificación presente en las opciones de

criptografía que dispone, hace que se requiera de excesivos esfuerzos

computacionales y que sea considerado como ineficiente para una aplicación

móvil.

Por esta razón, se han diseñado métodos que basan su seguridad en el

tratamiento de las técnicas criptográficas en sitios físicos adicionales, y que han

supuesto el diseño de nuevos protocolos para establecer el enlace entre la parte

fija y la parte que involucra a los sistemas de transmisión móvil. Este es el caso

de WAP, el cual incorpora capa específica de segundad, que en su desempeño

42 El reuso de recursos se entiende como, la facilidad que se plantea al identificar procesos
repetitivos que no son necesarios o que implican demasiados recursos para su implementación.
Su resultado inicial puede ser almacenado y recuperado para realizar futuros cálculos. A pesar,
que éste concepto, afecta a las condiciones de seguridad de un sistema, en el caso de SSL no es
necesario generar una clave distinta para cada sesión , ya que los mecanismos de roll-back que
incorpora impedirán el inicio de una sesión que no autentifique a sus elementos correctamente.
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utiliza SSL pero de una manera adaptada, a sus condiciones iniciales; forzado

por la necesidad de proporcionar nuevos servicios seguros que satisfagan las
rjj ¡i

necesidades de sus usuarios . WTLS fue creado para cubrir estas necesidades

en la parte móvil, y hasta el momento lo ha conseguido. Sin embargo, su gran

defecto es su incompatibilidad con SSL lo que obliga a la necesidad de instalar un

medio que sirva de traductor de la información, para que luego, se produzca el

transporte de información por la red. Este traductor está representado por un

proxy, que deja de ser un punto de administración de red, para convertirse en un

punto crítico de seguridad en la arquitectura WAP1661.

Como se ha mencionado anteriormente, el continuo progreso de los diseñadores

de SSL, ha permitido eliminar etapas que no son necesarias para el

establecimiento de sesiones. Un ejemplo, es la supresión del algoritmo de

encripción Fortalezza en la versión SSL 3.1. Esta depuración de código ha

permitido complementar los mensajes de alerta que hacen más fácil su

[72]
depuración de código, entre estas innovaciones se pueden mencionar :

decryption_failed, unknow_ca, decode_error, insufficient security, user_canceled,

no_renegotiation. Estas mejoras, sirven para reducir la codificación del protocolo

de handshake, haciendo que éste pueda ser reducido a una versión abreviada,

que sin duda ahorrará recursos de memoria en los dispositivos que se

implemente. La eliminación de Fortalezza43; además, de agilitar el intercambio de

las claves que se establecen en el inicio de una sesión SSL, facilita la

autenticación tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente.

De esta manera, se ha logrado reducir el tamaño de codificación de SSL,

guardando sus lineamientos de seguridad. Está característica, sumada al trabajo

de los investigadores de Sun Microsystems esta logrando depurar el protocolo

KSSL. A estos avances, se suma, el aporte de HTTPS para establecer una

43 La versión SSL 3.1, solo dispone de técnicas criptográficas que han demostrado su eficiencia
corno son: RSA y Diffie_Hetlman
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conexión múltiple dentro de una misma sesión, lo que permite agilizar los

[73]
procesos de handshake para instalarlos dentro del dispositivo móvil

3.1.2 CONSIDERACIONES ACERCA DE SU IMPLANTACIÓN.

Las operaciones con algoritmos de criptografía de clave pública sobre SSL son

muy lentas. Para amortizar el costo de estas operaciones alrededor de las

múltiples transacciones que se deben efectuar, existen consideraciones
[37]

especiales de reuso :

El primer esfuerzo en los análisis y la verificación de los certificados pueden ser

guardados, y de esta manera señalarlos como verificados para posteriores

sesiones.

El primer esfuerzo de creación de claves maestras, puede ser guardado para

implementar sesiones de reuso SSL.

La misma conexión múltiple de TCP para implementar los requerimientos y

respuestas de HTTP pueden ser guardada para aplicar un HTTPS. Si se habilita

esta característica se puede tener un significativo impacto que reduce el tiempo

de handshake que ayuda en el desempeño de un diseño.

En los diseños inalámbricos, se tiene por convención, una idea de no llegar a la

solución óptima, sino más bien a una cercana; esta idea, ocasiona una prematura

optimización de los resultados, y puede llevar a la presencia de serios

inconvenientes. El principal perjuicio, se observa, en la presentación de los

resultados de las operaciones que va efectuando SSL.

Se recomiendan técnicas, para la presentación de resultados, que hacen que el

usuario perciba diferencias significantes decrementos de tiempo, en la respuesta

de un proceso [36]. A continuación se presentan dos alternativas para presentar

un mensaje de texto: utilizar un algoritmo menos exacto, pero rápido para

encontrar saltos de línea y, mostrar texto tan pronto sea posible; para esto, es



70

suficiente presentar un área de texto, luego que se hayan procesado ios

primeros saltos de línea. De otra forma, se puede agregar un tiempo demasiado

largo entre la ejecución y la implementación de una instrucción que se conoce

como tiempo muerto e incluso se puede llegar a desplegar uno por uno los

caracteres que en algunos casos pueden llegar a ser hasta miles.

3.2 ARQUITECTURA DE KSSL (KILOBYTE SEGURE SOCKETS

LAYER) Y KSECURITY

KSSL es una implementación reducida de SSL que se aloja en dispositivos

móviles y que trabaja sobre conexiones TCP/IP. Éste utiliza las opciones que

presenta SSL, implementando solamente los pasos que realmente influyen en la

conexión; y, elimina los pasos innecesarios para reducir su tamaño. Para de esta

manera implementarlo en un dispositivo de baja capacidad.

KSSL trabaja con la aplicación conocida como SSL Cliente disponible en los

paquetes MIDP incluidos en la plataforma Java 2 Micro-Edition (J2ME' ).

Ksecutity se conforma de en un conjunto de herramientas que sirven para el

diseño y optimizacíón de técnicas de segundad aplicadas en redes móviles J .

Esta arquitectura global se la observa en el gráfico 3.1, y se conforma de las

siguientes capas y subcapas:

JAVA 2 MICRO-EDITION (J2ME), dentro de esta se distinguen las siguientes

subcapas : Sistema Operativo de Host, Maquina Virtual Java, Configuración.y,

Perfiles.

Además se encuentran las siguientes capas: KSSL, Ksecurity, API; y, Smartcard

Cada una de estas capas, necesita de consideraciones especiales para su

implantación, a continuación se describen brevemente sus características:
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API CLDC I API KSSL API J2SE Y JAVA CARO

CAPA APII

Smartcard

Gráfico 3.1 Arquitectura de seguridad KSSL y Ksecurity

3.2.1 JAVA 2 MICRO-EDITION (J2ME)

.,_ [32]

PERFILES

CONFIGURACIÓN

MAQUINA VIRTUAL JAVA

SISTEMA OPERATIVO DE HOST

Gráfico 3.2 Subcapas de J2ME (Java 2 Micro-Edition)
[8]
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Esta plataforma diseñada por Sun Microsystems, proporciona utilidades para el

diseño de aplicaciones para dispositivos inalámbricos. Se compone de tres capas
[79]

que trabajan sobre el Sistema Operativo del dispositivo

Una aplicación J2ME es particular para cada equipo dependiendo del ambiente

Java que se va a utilizar como soporte para algunas operaciones si el diseñador

así lo requiere.

El gráfico 3.2 detalla la ubicación de cada una de estas subcapas que conforman

la plataforma J2ME; y, a continuación se describen cada una de ellas:

3.2.1.1 Sistema Operativo de Host

Consta del sistema operativo y hardware del dispositivo móvil. SSL sobre

dispositivos móviles requiere de características mínimas, que actualmente son

provistas por la mayoría de dispositivos que se encuentran en el mercado. Para

una aplicación de SSL sobre dispositivos móviles se deben tener en

consideración los recursos físicos disponibles en cada uno estos, como el tipo de

teclado y las funciones de cada una de las teclas, tamaño de las pantallas,

velocidad del procesador, capacidad de memoria volátil y no-volátil, y duración de

la batería

De acuerdo a la disponibilidad y las capacidades de estos recursos, se inicia con

el diseño de una aplicación para un dispositivo móvil. Si se desea implementar

aplicaciones que utilizan muchos recursos se deben seleccionar dispositivos que

permitan esta característica.

3.2.1.2 Máquina Virtual Java.

Java dispone de diferentes ambientes para el diseño de aplicaciones sobre

dispositivos de alta y de baja capacidad. Cada uno de estos ambientes está

relacionado, y a pesar que son específicos para cada dispositivo, en algunos

casos permiten su implantación en dispositivos que en un principio no fueron
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considerados para alojar determinada aplicación. Sin embargo, este caso es

muy especial y en la mayoría de las veces, se deben realizar cambios notorios

que están sujetos principalmente a las capacidades de memoria volátil y velocidad

del procesador.

El gráfico 3.3, describe los ambientes Java. Cada ambiente Java está provisto de

diversas características de diseño que dependen del dispositivo que lo alojará;

además, cada ambiente trabaja sobre máquinas virtuales que permiten su

ejecución. Su principal diferencia, además de las clases que contienen, son los

tamaños de memoria que deben utilizar para su funcionamiento.

Wlemory:

Personal
Profile

Personal Basis
Profile

Foundation
Profile

CDC CLDC

lava 2 Micro Edition ()2ME™)

-> 1MB 512KB «-
32-bit

Gráfico 3.2 Plataformas Java
[39]

Para una aplicación móvil, se han desarrollado máquinas virtuales que deben ser

atojadas en los dispositivos, entre ellas se encuentran:

CVM (C Virtual Machine), ésta máquina virtual permite desarrollar

aplicaciones que requieran para su alojamiento cantidades de memoria

superiores a 1MB e inferiores a 2MB. Por su tamaño, es muy difícil que sea
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utilizado para ser implantada e dispositivos móviles, pero pueden alojar

clases java de gran tamaño de memoria, por lo cual no necesita de

dispositivos físicos adicionales para su procesamiento.

• KVM (Kilobyte Virtual Machine), ésta máquina virtual permite desarrollar

aplicaciones que trabajan con procesadores de 16 bits y 32 bits, con

tamaños de memorias de 512 kb y 32 Kb, respectivamente. Para su

funcionamiento necesita de dispositivos físicos adicionales que le ayuden a

realizar los procesos que requieren las clases java que incorpora.

• Card VM (Card Virtual Machine), la principal función de esta máquina

virtual es la de alojar una sola clase java que por el espacio de memoria

que requiere, no puede ser alojada en KVM. Otra de sus aplicaciones es la

de alojar mecanismos de encriptación de datos que por su tamaño deben

ser alojadas fuera del dispositivo. Además, se la utiliza para alojar datos

como claves, números PIN y otra información orientada a la autenticación

del usuario en determinado sistema.

3.2.1.3 Configuración

Esta subcapa contiene librerías y objetos que integran clases Java disponibles

para un determinado tipo de configuración. Existen diversos tipos de librerías y

objetos para cada uno de los equipos, su aplicación depende del tipo de

dispositivo a utilizar, la ventaja es su disposición horizontal que establece nexos

entre las diversas aplicaciones de los distintos dispositivos.

Se debe comprender que un dispositivo aceptará solo una configuración a la vez,

pero se puede relacionar con las de otros semejantes. Para realizar un

intercambio, los dispositivos deben ser similares en capacidad de memoria,

velocidad del procesador, además de su capacidad para conexión a redes

móviles.

Dentro de los ambientes Java se definen dos tipos de configuración:
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• CDC (Conected Device Configuration) y

• CLDC (Conected Limited Device Configuration), más compacta y con

menos requerimientos de implementación que la anterior.

Generalmente en la configuración se deben tomar en cuenta las características de

la plataforma y las clases Java que se utilizarán. Adicionalmente, se debe tomar

en cuenta que para J2ME, no siempre se tendrán todas las opciones descritas en

las clases utilizadas, Para remediar este inconveniente, se dispone de J2SE, una

plataforma que incluye paquetes adicionales de software específico para una

aplicación deseada; en realidad, J2SE es un subconjunto de clases o

especificaciones de J2ME. A partir de este punto se deberá tener en cuenta que

no se podrán agregar más características al diseño, es decir ninguna

característica adicional podrá ser utilizada en la siguiente capa si no ha sido
181

previamente configurada .

Gráfico 3.3 Relación entre los tipos de configuración y J2SE18'

Como se observa en el gráfico 3.3 CDC y CLDC se relacionan en algunos

aspectos con J2SE pero no en todos, sus diferencias radican en los tipos de

aplicaciones más fáciles de utilizar y económicas en lo referente a recursos de

memoria y de ahorro de energía.



76

Al momento de escoger el tipo de configuración se debe tener en cuenta las
[82J

capacidades de los equipos . La tabla 3.1, detalla algunas de estas

consideraciones:

CONFIGURACIÓN

CLDC (CONNECTED
LIMITED DEVICE

CONFIGURATION)
CDC (CONNECTED

DEVICE
CONFIGURATION)

DISPOSITIVOS
TÍPICOS

Teléfonos Móviles,
PDAs, Pagers

Servidores locales ,
televisión,

organizadores,
teléfonos con

servicios adicionales
y buscadores

REQUERIMIENTOS
DE MEMORIA
160KBto512KB
disponible para

plataformas Java
51 2 KB mínimo ROM
256 KB mínimo RAM

TIPO DE MÁQUINA
VIRTUAL

KVM

KVM y CVM

Tabla 3.1 Características principales de CDC y CLDC

CDC utiliza más recursos computacionales (necesita 2 MB de memoria y un

procesador adecuado para su manejo) y físicos que CLDC (160 a 512 KB, ambos

con procesadores de 16 bit y 32bit según se requiera) por lo cual para una

aplicación de SSL en los actuales dispositivos inalámbricos se recomienda este

últimoÍ8i.

Lo anterior no implica una total eliminación de un diseño con CDC, simplemente

se deben tener en cuenta las aplicaciones de destino final a las que se desea

llegar. La única consideración es el ahorro de memoria y de batería.

3.2.1.4 Perfiles.

Kerfiles es la capa que distingue el usuario. Se compone de APIs que sirven para

establecer la interfaz con e! cliente. Su disposición vertical hace que sea

adaptable para varios dispositivos dependiendo de! servicio que se requiera

programar. Es el enlace directo entre el usuario y la capa de configuración. Al

igual que en la capa configuración, existen algunos tipos de perfiles, que se deben
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considerar para la aplicación en un diseño de aplicaciones SSL sobre redes

móviles.

Por su ubicación sobre la capa de configuraciones, Perfiles depende directamente

del tipo de configuración que se haya escogido; sin embargo, debido a que un

diseño CLDC ocupa características limitadas de CDC, cualquiera de estos

perfiles, puede ser utilizado en dispositivos que trabajen con CDC, pero nunca a

la inversa
[83]

PROFILE CARACTERÍSTICAS
DESIGNADAS DESCRIPCIÓN BASE

Kitty Hawk
Profile

N/A Cuestionado predecesor de MIDP.
Usado en algunos teléfonos móviles de

LG.

CLDC

DoJa Profile N/A Semejante a MIDP. Diseñado por NTT
DoCoMo para sus teléfonos Java con i-

mode.

CLDC

Mobile
Information

Device
Profile

128 KB de memoria no-volátil para
componentes MIDP

8 KB de memoria no volátil para
almacenamiento de datos

32 KB de memoria volátil para
trabajar con aplicaciones Java

Conectividad con cualquier tipo de
red

Diseñado para dispositivos de dos vías:,
pagers, teléfonos móviles, con posibilita

la conexión con redes intermitentes y
ancho de banda limitado

CLDC

PDA Profile 512 KB de memoria total (ROM +
RAM) disponible para trabajar con
aplicaciones y librerías de no más

de16MB

Diseñado para ser utilizado en cualquier
dispositivo portátil que sirva como un

Asistente Digital Personal (PDA)

CLDC

Foundation
Profile

1 MB mínimo de ROM
512 KB mínimo de RAM

Conectividad con cualquier tipo de
red

Diseñado como una extensión de las
funcionalidades de CDC utiliza el set

completo de clases J2SE (con
excepción de las clases

desactualizadas).

CDC

Personal
Basis Profite

2 MB mínimo de ROM
1 MB mínimo de RAM

Conectividad robusta con
cualquier tipo de red

Provee funcionalidad para GUI que
proporcionan servicios básicos como

televisión digital en el hogar y en
automóviles.

Sus servicios también están enfocados
hacia aplicaciones personales básicas.

CDC
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Personal
Profile

2.5 MB mínimo de ROM
1 MB mínimo de RAM

Conectividad robusta a cualquier
tipo de red

Para uso en dispositivos que necesitan
un alto grado de compatibilidad Web
como la habilitación de aplicaciones
para correr applets estándares de
Java44. Diseñado como la próxima

generación para ambientes personales
de Java.

CDC

RMI Profile 2.5 MB mínimo de ROM
1 MB mínimo RAM

Conectividad a redes TCP/IP

Provee capacidades de invocación a
métodos remotos.

CDC

Game Profile N/A Provee un punto de partida común para
diseño de juegos sobre plataformas

Java.

CDC

Tabla 3.2 Características de dispositivos y descripción de perfiles.

La tabla 3.2, presenta las opciones disponibles y los requerimientos para escoger

un perfil para una determinada aplicación; además, sirve como guia para

reconocer a los dispositivos que actualmente permiten un determinado Perfil.

Para una aplicación que requiera ahorro de recursos y que trabaje sobre

dispositivos móviles se recomienda MIDP. Un MIDP es similar en su estructura a

un applet Java, pero muy limitado. A diferencia, de un applet java diseñado para

aplicaciones Web45, un MÍDP deberá estar alojado en el dispositivo y ser

f 821
rehusado cuando se requiera . Sus características simples y además su

capacidad para ser presentado en pantallas pequeñas, hacen que sea fácilmente

aplicado en teléfonos móviles y PDA simples que trabajan con CPUs modestos, y

que poseen baja capacidad de almacenamiento de energía. A pesar de estas

consideraciones, MIDP puede trabajar sin inconvenientes con programas

completos de Java [83

44 Un applet de Java es una pequeña aplicación que se ejecuta en un documento HTML, siempre
y cuando el navegador sopo/te Java, como ocurre con los navegadores HotJava y las últimas
versiones de Netscape y elexplorador de Internet de Microsoft.
45 Un applet Java es descargado en el instante de su uso en la página Web



79

3.2.2 Capa API

El interfaz al usuario se conoce como APls, el cual dependerá de los siguientes

niveles de abstracción de la aplicación:

Una abstracción de alto nivel para el usuario. Por ejemplo, la creación de

pantallas para ingreso de datos simples como correo electrónico, números de

tarjetas de crédito, entre otros,

Una aplicación de bajo nivel de abstracción para el usuario. Por ejemplo, la

creación de pantallas para juegos. La principal diferencia entre estas dos

aplicaciones es el uso de librerías para el API, una de bajo nivel utiliza más

recursos de programación.

1

CANVAS SCREEN 0 1 TICKER

I

ÍTEM DE
UNION

ÍTEM DE
IMAGEN

CALIBRACIÓN CAMPO DE
TEXTO

CAMPO DE
DATOS

ESCOGER
GRUPO

Gráfico 3.4 Jerarquía de procesos para la presentación de un API con base en MIDP
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El gráfico 3.4, presenta la jerarquía que propone Sun Microsystems, para la

elaboración de un MIDIet46. La aplicación de cada uno de los procesos, depende

básicamente del API que se va ha utilizar.

El objetivo de un API es la presentación de las pantallas, solo un objeto puede ser

presentado y activado a la vez y estos son utilizados por clases java de control de

pantalla. Las pantallas por defecto incluidas en estas classes son: Alerta, Caja de

texto, lista y forma. El control de estas pantallas es a través de un Ticket.

Para aplicaciones de bajo nivel se utiliza la clase Canvas que proporciona

aplicaciones para acceder directamente a eventos de ingreso de claves que

requieren la implementación de rutas específicas, su utilidad radica en el hecho

de las ayudas gráficas que se puede proporcionar al usuario.

Para KSSL esta capa se subdivide en tres partes|J':

• API CLDC que realiza las funciones de un conector para las

funcionalidades alojadas en J2ME. Esta conexión trabaja con URL HTTP e

incluso soporta conexiones seriales de entrada y salida de datos. Su

principal característica es la adición de conexiones URL.

• API KSSL que se compone de una versión simplificada del protocolo SSL y

permite el control de características que pueden causar problemas, como

la implantación de certificados que incluyen muchos recursos de memoria.

KSSL solo acepta certificados X.509.V3 que contengan claves RSA y

firmas que utilicen RSA con MD5 o SHA. Cualquier extensión adicional a

las que requiere un certificado X.509.v3, no es reconocida y causa

notificaciones de error.

46 MIDLet es el resultado de que se obtiene del desarrollo de aplicaciones con el perfil MIDP.
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• API J2SE y JAVA CARD que sirve para modelar clases que actúan

como subconjuntos para diseñar certificados y almacenes de claves que

pueden ser incluidos como partes adicionales de J2SE, convirtiéndose en

el conector para las aplicaciones alojadas en Ksecurity.

3.3 KSSL

En las versiones superiores a MIDP 1.0.3, se dispone de librerías que contienen

clases KSSL. Estas librerías son diseñadas en lenguaje C e incorporan clases

para ta elaboración del handshake de SSL.

A pesar de la presencia de estas clases, las versiones superiores a MIDP 1,0.3,

disponen de un GFC que es utilizada para el desarrollo de técnicas orientadas al

ahorro de recursos de memoria, y que faciliten la aplicación de KSSL en conjunto

con Java Card.

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE SU IMPLANTACIÓN.

El protocolo KSSL esta escrito integramente en Java y ejecuta del lado del cliente

SSLvS.O, la más popular versión de SSL. Ofrece solo dos tipos de Ciphersuite

SSL y la autentificación del lado del cliente no es implementada13'.

KSSL ínteropera satisfactoriamente con servidores SSL como por ejemplo;

• iPIanet.- iPIanet nace de la unión entre dos grandes compañías, Netscape

y SunMicrosysíems, y proporciona un marco de trabajo 100% puro Java.

Proporciona un soporte robusto para los estándares J2EE. Para casi

virtualmente cualquier nivel de desarrollo. Incluye otros tipos de estándares

como:

• CORBA 2.3, permite la interoperabilidad entre plataformas.

• HTML, es el lenguaje universal de la Web.
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• LDAP, permite acceder a directorios de gran escala, proporcionando

autenticación y control de acceso.

• SNMP, proporciona un interfase que nos permite monítorizar el estado

mediante sistemas de control de redes.

• IMAP/POP3, son los protocolos estándar para correo electrónico.

« XA es un estándar para transacciones en bases de datos distribuidas.

Microsoft.- los servidores Microsoft permiten actualizar certificados SSL

Para de esta manera compartir información y recursos de forma segura.

Sun.- Un servidor Sun basa su funcionamiento en ambientes de

computación totalmente integrados, es decir se integra fácilmente a

ambientes previamente establecidos. Además, está preparado para correr

sus aplicaciones en condiciones críticas ; y, facilita la aplicación de las

siguientes técnicas:

o Planeación.- La implementación de servidores empresariales puede

tener un amplio impacto potencial en sus operaciones dianas. Un

servidor Sun, se integra de forma que se pueda optimizar la

flexibilidad de un ambiente cliente-servidor distribuido; y que, a la

vez se facilite la implantación de administración centralizado.

o Implementación.- Sun, facilita una implementación para integrar sus

servidores a sus ambientes existentes. Optimizando la disponibilidad

de! servidor, proporcionando redundancia de sistemas a través de

rutas alternas y configuraciones dinámicas.

o Administración.- Un servidor Sun incorpora herramientas de

monitoreo e implementa procedimientos de respaldo.
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• Apache (usando OpenSSL).-. OpenSSL permite tener comunicación

encriptadas entre diferentes máquinas utilizando claves públicas y

privadas. Además, es posible agrupar entidades certificadoras que se

encarguen de asegurar que una clave pertenece a quien dice pertenecer,

de esta forma conseguimos encriptación y auteníificación.

El paquete KSSL se encuentra incluido dentro de J2ME MIDP. Para diseñar

aplicaciones SSL para dispositivos móviles, se necesita un diseño previo de MIDP

y una plataforma de hardware que ofrezca: soporte confiable, bidireccionalidad,

flujo de bits orientado a conexiones de red.

A continuación se mencionan los requerimientos mínimos, para la implantación de

KSSL sobre un MIDP que se instale en un dispositivo móvil1731:

• Pantalla de no menos de 96X54 píxeles y mínimo 1 bit de profundidad

(blanco y negro)

• Un mecanismo de ingreso de caracteres de un solo tipo.

• Envío y recepción de datos, conexión inalámbrica, posibilidad de

intermitencia en la conexión de red y adaptación a variación limitada de

banda

» Un mínimo de memoria de 168 KB, divididos así:

o 128 KB memoria no volátil para componentes MIDP (ROM/flash)

o 8 KB memoria no volátil con aplicaciones creadas para almacenar datos

o 32 KB memoria volátil para aplicaciones Java.

Las características del paquete KSSL incluido en J2ME son :

o Implementación en el lado del cliente de SSL versión 3.0
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o Soporte de CipherSuite RSA__RC4_128_MD5 y RSA_RC4_40_MD5

que son las más usadas por su rapidez y confiabilidad.

o Autenticación del servidor vía firmas RSA con un certificado que puede

cambiar de longitud arbitrariamente. KSSL no soporta autenticación del

lado del cliente ya que incluso en redes fijas es raramente usado.

o Soporte de almacenamiento de certificados en el servidor y sesiones de

reuso de SSL.

Los diseños para aplicaciones de KSSL deben considerar características únicas

para este tipo de aplicaciones como son: presencia de CPUs de baja capacidad,

latencia en la red, bajo ancho de banda y conectividad variable. Las principales

consideraciones que se deben mantener en un diseño de APIs de KSSL para
[41]

dispositivos inalámbricos son : el reuso de los recursos debe estar siempre

presente, evitar optimizaciones antes de terminar el diseño, programar

realimentaciones oportunas, identificar plenamente los cuellos de botella, tener un

sentido de anticipación a problemas de conectividad con la red, asegurar una

consistencia entre el desarrollo del diseño y los ambientes en los cuales trabaja la

aplicación.

El reuso es el concepto más importante que se debe tener en cuenta cuando se

diseña una API para KSSL. Se pueden reutilizar análisis de certificados, sesiones

SSL (utilizando el handshake abreviado), conexiones TCP con HTTPS, y otras

operaciones.

Es esencial que se identifique exactamente cual es la velocidad de bajada para la

implementación de KSSL y poder resolver los problemas que se presenten para
Í37J

luego tomar acciones como :

• Incremento de las capacidades del CPU, comprando otro equipo o

aumentando el ancho de banda. Se debe tomar en cuenta que estas
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soluciones no siempre son las adecuadas y pueden causar problemas

en cualquier momento.

• La correcta identificación de los cuellos de botella que implica explorar

todas las alternativas posibles que se pueden presentar antes de ía

implementación.

• Aplicación de realimentaciones oportunas para evitar problemas de retraso.

Es recomendable presentar un mensaje cada vez que se termine una

actividad en el proceso de handshake de KSSL.

3.3.2 FUNCIONES DE SU IMPLANTACIÓN

Para una implementación de KSSL en dispositivos móviles de baja capacidad,

como los actuales, se recomienda un diseño en base a la plataforma J2ME

utilizando KVM Esta combinación, además de su ahorro de recursos de memoria,

ofrece clases que incorporan mecanismos de conexión HTTP; y además, permite

la adición de recursos criptográficos a través de clases exteriores, que facilitan la

conexión con dispositivos adicionales de memoria.

Básicamente el proceso de desarrollo e implantación de las aplicaciones en el

dispositivo es el siguiente:

• Se debe desarrollar clases Java, que luego se adicionan a un proyecto

creado previamente. Este proyecto debe ser desarrollado con la

herramienta J2ME Toolkit. A continuación,

• Se compilará el proyecto (lo cual genera un paquete .jad y otro .jar47. Y,

47 Todos los MIDIets, una vez desarrollados, se implantan en los dispositivos para los cuales
fueron diseñados utilizando un formato conocido como MIDIet suite o colección de MIDIets. Ésta
colección consiste en un archivo de extensión JAR que contiene al MIDIet, y otro de extensión JAD
que sirve como descrítor general del MIDIet, y permite a el dispositivo designado decidir si tiene
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• Finalmente se realizarán pruebas con J2ME Toolkit

El proceso de compilación de las clases se debe efectuar en dos etapas: una de

análisis de sintáctico y semántico; y, otra de verificación de las dependencias de

cada una de las clases que se incluyen en los paquetes que finalmente son
I SI

transferidos al dispositivo .

Una vez que la aplicación ha compilado y funcionado correctamente en el

emulador, los paquetes .jar y .jad se transmiten al dispositivo por medio de un

software de carga provisto por e! fabricante del mismo. Cargada !a aplicación, se

procede a su instalación, proceso en el que se repite la verificación de cada una

de las clases y luego se efectúa el montaje de las mismas en la máquina virtual

de Java que reside en el sistema operativo del dispositivo inalámbrico. La

conexión física utilizada para transferir los paquetes al dispositivo, puede

efectuarse vía puerto serial o USB.

3.3.2.1 Requerimientos de Memoria ROM.

Las aplicaciones móviles deben trabajar dentro de restricciones propias de los

mismos dispositivos, entre las que se destaca su limitada memoria; lo cual obliga

a un desabollador a considerar la administración de la memoria de forma más

cuidadosa. Por ejemplo: Vipul Gupta menciona que para PalmOS, la adición de

los grupos KSSL y Ksecurity incrementan el tamaño de la implentación de la base

J2ME en cerca de 90 Kbytes Esta adición de memoria es razonable comparada

con el tamaño de la base J2ME que típicamente es de 150 Kbytes. Además, el

mismo autor considera, que es posible reducir el tamaño combinando de los

paquetes KSSL y Ksecurity en uno pequeño de 70 Kbytes, siempre que en el

diseño se este dispuesto a sacrificar la interfaz de depuración entre estos .

las capacidades y recursos, y las necesidades que requiere una colección para su
funcionamiento. El archivo JAD contiene uno o más MIDIets, así como un manifiesto que indica las
ciases y ¡os recursos que pueden compartir los MIDIets para su funcionamiento.
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3.3.2.2 Volumen de encrípción y autenticación.

Los dispositivos inalámbricos actuales poseen capacidad de procesamiento

limitada (comúnmente procesadores de 16 bits). Debido a esto se debe

considerar que el retardo en el procesamiento de las distintas tareas puede ser

significativo y depende del tipo de encripción que puede ser MD5, SHA, RC4,

entre ios principales.

MD5 1024 bytes
4096 bytes

SHA-1 1024 bytes
4096 bytes

RC4 1024 bytes
4096 bytes

Procesador de 20MHz
292 Kbps
364 Kbps
124 Kbps
140 Kbps
117 Kbps
190 Kbps

Procesador de 33MHz
512 Kbps
655 Kbps
227 Kbps
256 Kbps
21 5 Kbps
351 Kbps

Tabla 3.1 Velocidad de operación criptográfica en procesadores de dispositivos móviles

actuales' '

La tabla 3.1, detalla resultados de operaciones criptográficas, presentados por

Vipul y Sumit Gupta, sobre procesadores de 20 Mhz y 33 Mhz Se observa que el

volumen de encripción y de algoritmos de autenticación, son adecuadamente

rápidos, incluso sobre procesadores de 20 Mhz. Desde luego que para una

implementación móvil se deben tener en cuenta las claves de menor longitud. Se

recomienda una conexión de red de 100 Kbps48; por ejemplo, con GPRS, se

dispone, además de un mayor ancho de banda, de velocidades promedio de 115

kbps, que superan los 9,6 kbps que originalmente ofrece GSM.

48 La red GSM transmite voz y tiene un sistema de mensajería con capacidad para 160 bytes por
mensaje (el GSM-SMS) GPRS, que es un estándar de comunicaciones inalámbricas basado en la
conmutación de paquetes de datos sobre la red GSM de la telefonía celular digital) permite
transmitir voz y datos de forma simultánea. Otras capacidades de GPRS son la transferencia de
archivos, la navegación en la Web, el correo electrónico y funciones de localización geográfica.
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3.3.23 Latencia del Handshake

La tabla 3.2 presenta los resultados que Vipul Gupta, describe al implementar un

handshake típico, en base a los cuales se presenta el siguiente análisis:

Un handshake requiere dos operaciones de clave pública R3A; una para

verificación del certificado y otra para la encripción del pre-master secret. Una

implementación de RSA toma de 0.8 a 1.5 segundos sobre un procesador de 20

Mhz, dependiendo del tamaño de la clave (768 bits o 1024 bits). Otros factores

como retardos de red y tiempo de análisis de certificados X.509 también influyen

en la latencia del handshake.

RSA(1024-bits)VerifySign +
Clave pública con exponente

65537
RSA (768-bits) Verify Sign +
Clave Pública con exponente

65537

Procesador 20MHz
1433ms

80.91 sec

886 ms
36.22 sec

Procesador 33MHz
806 ms

45.11 sec

496 ms
20. 19 sec

Tabla 3.2 Tiempo de operación criptográfica en procesadores de dispositivos móviles

actuales'

En otros ambientes Java, un cliente se puede comunicar con el mismo servidor

repetidamente en cortos intervalos de tiempo. En estos casos, la cabecera del

handshake, puede ser reducida sustancialmente. Por ejemplo, simplemente

esconder el certificado del servidor (indicado en una parte de MD5) elimina la

cabecera de análisis y verificación. Esto trae baja latencia de un posterior

handshake a alrededor de 7 a 8 segundos. Finalmente, usando HTTPS, se logra

amortizar el costo de un handshake y se lo puede disminuir arbitrariamente y

cerrarlo a cero segundos.

3.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SU IMPLANTACIÓN

Cuando se utiliza un MIDP, se presentan intermitencias en el diseño, la

explicación está en que el momento de la recepción de datos, el usuario puede

estar moviéndose y por lo tanto saliendo del alcance de la red. Los diseños
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deberían anticiparse a estos hechos y manejarlos de una manera rápida y de

[81
alguna manera salir beneficiados con estos inconvenientes rápidamente , por

ejemplo si se detecta este una desconexión de la red se debe presentar

inmediatamente un mensaje de error.

KSSL, permite la reducción de tiempos en el handshake en base a la aplicación

de las clases disponibles en J2ME. Su diseño en base a MIDIets nos permite la

certeza de su compatibilidad con versiones inferiores a de la plataforma,

ahorrando de esta manera recursos en el rediseño de software, y permitiendo su

implantación en cualquier otro dispositivo que disponga del mismo perfil. Las

actuales versiones de dispositivos móviles, permiten la actualización del software

antiguo haciendo aún más sencilla la aplicación de los diseños KSSLÍ?JÍ.

Una aplicación desarrollada con MIDP, permite alojar aplicaciones que pueden

funcionar sin necesidad que el dispositivo móvil este conectado a la red. Esta

característica permite que KSSL pueda ser alojado en estos dispositivos, sin

embargo en algunos casos puede requerir de elementos adicionales, como Java

Card, para mejorar su velocidad de respuesta.

Una característica de una aplicación desarrollada en base a MIDP es la

posibilidad de alojar datos de sesiones establecidas anteriormente. Esta es la

base de la optimización del handshake en KSSL, y le permite establecer sesiones

con mayor rapidez que los mecanismos de seguridad que incorpora WAP.

Las conexiones con KSSL son directas entre cliente y servidor. Éste, no incorpora

un gateway, como por ejemplo un proxy, que puede servir como un punto de

escucha, manipulación, impostura o interrupción de servicios; lo que le permite,

trabajar directamente con los datos y ejecutar aplicaciones directas de red, para

de esta manera proporcionar un nivel verdadero de seguridad en la red.
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3.4 KSECURITY.

Ksecurity se compone de una serie de funciones disponibles para cualquier

ambiente Java, su implantación provee funciones fundamentales de criptografía

como la generación de números aleatorios, encripción y técnicas de hash, que

están fuera de la base de la plataforma J2ME. Además reutiliza la API Java Card,

lo cual abre la posibilidad de usar tarjetas Java Card, como un hardware

acelerador de encripción.. Ksecurity, incorpora operaciones intensivas de cálculo

[381
(como exponenciación modular) que son implementadas en lenguaje C

Un cliente SSL también necesita procesar certificados X.509 y mantener una lista

de certificados de entidades certificadoras confiables. Puesto que las APIs Java

Card, no tratan con certificados o KeyStores49, se ha modelado algunas clases en
J X4 I

subsets de complemento de Java 2 Standard Edition

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE SU IMPLANTACIÓN

En la actualidad, Ksecurity viene incluido en los paquetes J2ME de Java.Se

encuentra incluido en aplicaciones de seguridad de diversos equipos inalámbricos

que trabajan con Java; su función es la de proporcionar una base de elementos

especialmente definidos, para proporcionar seguridad a las diversas aplicaciones

móviles . Un ejemplo es KSSL que esta disponible en las versiones superiores

a! J2ME Toolkit 1.0.4.2. Con este paquete de emulación, que es una poderosa

herramienta de entrenamiento y supervisión de resultados, se pueden realizar

conexiones SSL manejando conceptos de reuso y de handshake abreviado

Adicionalmente, en el paquete J2SE se proporcionan más opciones de seguridad

, pero su implementación no escatima el uso de recursos de memoria

49 Un Keystore es un almacén de certificados, que facilita la ubicación fácil cuando se requiere un
certificado específico proporcionado por una entidad certificadora
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3.4.2 FUNCIONES DE SU IMPLANTACIÓN

El ahorro de recursos de memoria y de batería es la consideración primordial en

un diseño para dispositivos móviles. Una de las maneras de ahorro de estos

recursos, es la implementación personalizada de: claves de almacenamiento de

datos, claves públicas, claves RSA privadas,claves RSA públicas,claves

maestras, claves secretas, certificados, números aleatorios, recopilación de

mensajes, y, reconocimiento de excepción de análisis criptográfico1841.

La principa! ventaja de la adición y manipulación de software y hardware se la

puede observar en el uso de Java Card. Una tarjeta que en un inicio fue utilizada

para aplicaciones simples como autentificación y verificación de datos, hoy en día

a cambiado su área de aplicación y su evolución le ha agregado características

que hacen que sean utilizadas como aceleradores criptográficos, almacenes de
f TQ]

datos para envío y recepción, etc

Sus características actuales incluyen la integración de circuitos, que pueden alojar

desde uno hasta cuatro kbytes de datos, con lo que se logra alojar pequeñas

aplicaciones, preferidas por el usuario, como la autenticación y la seguridad en

tarjetas magnéticas. Además, en algunos casos, éstas poseen microprocesadores

de 16 kbytes de ROM1*41, y 512 bytes de RAM, sirven para el alojamiento de

datos y algoritmos de seguridad que trabajan con claves de gran tamaño.

Finalmente su característica más difundida es la de permitir alojamiento de datos

similar a la que se realiza por medios ópticos. Su capacidad actual es de 4 MB de

información, que no puede ser borrada en el futuro.

Como se mencionó anteriormente, a través, de la implementación de Java Card

se provee integridad y seguridad de los datos. Además, éstas incorporan métodos

de control que facilitan la configuración de niveles de acceso a las diversas

aplicaciones. Estos métodos pueden ser declarados como públicos, protegidos,

privados o privados y protegidos a la vez. Esta política sirve para proporcionar

seguridad a un sistema restringiendo, ei acceso a lugares críticos e impidiendo de

esta manera el ingreso de código malicioso.
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3.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SU IMPLANTACIÓN

A menudo los diseños son probados en emuladores que no identifican errores o

faifas aleatorias que se pueden presentar en cualquier momento; por lo tanto, es

recomendable utilizar una red real, antes de la optimización y posterior

implementación final. En teoría, el desarrollo de aplicaciones móviles es bastante

sencillo, el J2ME Toolkit permite la compilación y emulación de las aplicaciones,

lo cual proporciona un cierto nivel de depuración del código elaborado. Sin

embargo, en la práctica se presentan ciertos inconvenientes al momento de

implantar las aplicaciones desarrolladas, puesto que su comportamiento no es

[81
100% fiel al mostrado en e! emulador . Es verdad que e! emulador nos ayuda a

obtener resultados rápidos, pero no se ajusta a la realidad. En el emulador se

tienen mayores libertades que a veces son restringidas en la realidad. Si el

ambiente, que se tomo en cuenta en el diseño, es diferente al que efectivamente

lo va ha alojar; es imposible, esperar un diseño aceptable en una aplicación

inalámbrica. No es lo mismo trabajar con un emulador que trabajar en el campo

de acción.

El proceso de verificación de las clases en el dispositivo es mucho más exigente

que el efectuado por el emulador J2ME Toolkit. Éste exige que se especifique

exactamente la referencia a objetos externos. Por defecto tanto en el J2SE como

el J2ME Toolkit, muchas de las clases son implícitamente resueltas, sin necesidad

de referencia rías por medio de comandos de importación50; pero, en una

aplicación real, la máquina virtual del dispositivo falla automáticamente, si durante

el proceso de verificación no se hace conocer explícitamente de que lugar

provienen las clases importadas. Es por ésta razón, que aplicaciones que

funcionan perfectamente en el emulador, como es el caso de los algoritmos DES
i jo i

y RSA, no superen el proceso de verificación de clases en el dispositivo ' .

50 En algunos casos, por motivos de ahon~o de memoria las clases son alojadas en dispositivos
externos. En este caso para su ejecución se necesita informar el lugar de donde se las obtiene.
Este proceso se ío realiza mediante referencias y comandos de importación.
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Otra gran limitante, que puede traducirse en un error ai momento de la

implantación de una aplicación, es la poca capacidad de almacenamiento del

dispositivo. Lo que impide, cuando se emplean librerías externas, cargarlas en su

totalidad. Esta falla, puede ocasionar, que durante el proceso de selección de las

clases necesarias para el funcionamiento de librerías, se queden por fuera clases

referenciadas, que tal vez el compilador del J2ME Toolkit no detecte como

fattantes pero la máquina virtual del dispositivo si.

La principal desventaja de la implantación de KSSL y Ksecurity en dispositivos

móviles, es la introducción de códigos criptográficos extremadamente costosos,

en la utilización de los recursos limitados de los dispositivos móviles actuales. Una

alternativa, es la incorporación de recursos adicionales, de forma física, que

incorporen classes adicionales y complementarias al funcionamiento de KSSL.

Éstos deben que sean capaces de realizar cálculos y acciones criptográficas

inmediatamente

3.5 INICIATIVAS DE IMPLANTACIÓN DE KSSL

La propuesta KSSL impulsada por Vipul Gupta ' y Sumit Gupta de los

laboratorios Sun Microsystems, ha tenido una gran acogida dentro la Comunidad
[8^1

Java "'. El diseño e implantación de las aplicaciones Cliente Macchiato, Cliente
fft/i t

SNmail y Cliente MIDP , se basa los lineamientos propuestos por Vipul Gupta y

muestra valiosas experiencias y modificaciones a las sugerencias iniciales
[45]

propuestas él. El análisis propuesto por Radha Mahakali , incluso propone

nuevas opciones de software para realizar un análisis más objetivo del

funcionamiento de la red y se guía en los iineamientos propuestos por otros
'841

desabolladores de seguridad de Sun como Mahmound Qusay' y Lorain
j 87 Í

Nichols . A continuación se presenta una visión global, resaltando los

principales aspectos, de estas propuestas.
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3.5.1 SUN MICROSYSTEMS

La arquitectura SSL sobre la que trabajan los Clientes Macchiato, Cliente SNMail

y Cliente MIDP, fue diseñada por Vipuf Gupta, Hill Bush, Bernard Koran, Philip

Yelland y Patrick Chi. Ellos presentaron a consideración una arquitectura que

utiliza los recursos existentes en la red corporativa de Sun Microsystems,

conocida como SWAN. Para de esta manera, proporcionar seguridad extremo a

extremo y cubrir los requerimientos de seguridad de los empleados de Sun

Microsystems.

Sun Microsystems es una empresa multinacional dedicada al desarrollo de

hardware y software, fundada en 1982. Tiene sus instalaciones principales en los

Estados Unidos de América y sucursales en Asía, Europa y en países de

Sudamérica como Chile, Colombia y Venezuela. Esta empresa, se ha consolidado

en la última década como uno de los actores más importantes del sector de las

tecnologías de la información, además de desempeñar un papel imprescindible en

el desarrollo de la economía digital, gracias en parte, a la tecnología Java que,

desde sus orígenes en 1995, ha revolucionado el mundo de las aplicaciones en

Internet.

Un elemento fundamental de la proposición de valor que Sun Microsystems hace

al mercado es su compromiso firme con las arquitecturas abiertas impulsadas, en

colaboración con sus socios tecnológicos y comerciales, con el objetivo de crear

propuestas de alto valor añadido destinadas a sus clientes. La política de Sun de

reforzar su compromiso con la innovación, es decir con la red como plataforma de

creación de valor, ha permitido, en todo momento, reducir costes, optimizar los

procesos y eliminar los riesgos en la evolución de los negocios hacia la economía

digital.

3.5.2 ARQUITECTURA SSL Y CLIENTES IMPLANTADOS.

La arquitectura detallada a continuación, fue diseñada para trabajar en conjunto

con tres aplicaciones que utilizan KSSL: Cliente Macchiato también conocido

como GoTo Client, e! Cliente SNMait y el Cliente MIDP. Las tres propuestas son
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complementarias y trabajan en base a los mismos lineamientos para la

elaboración de técnicas autenticación y transmisión de datos. Las primeras

conclusiones de estas implantaciones se enfocaron a la obtención de resultados

basados en la velocidad y confiabilidad de las redes inalámbricas.

Los clientes Macchiato, SNMaií y MÍDP utilizan el portal de Internet Sun.Net, para

comunicarse con la red fija de Sun Microsystems (SWAN) y hacen uso de la

tecnología GPRS para establecer el enlace inalámbrico con el dispositivo cliente.

En este tipo de técnica no se debe establecer un cana! dedicado para cada

usuario sino que la conexión se realiza en el momento de utilización del canal, por

lo tanto se pierde el concepto de facturación por tiempo, pasando a ser por

utilización del canal de emisión. La vía de conexión es mucho más utilizada, ya

que permite a los usuarios compartir el mismo medio. La velocidad de conexión

puede llegar a los 171.2 kbps teórica.

Token cafd

WebServer
wthmailsefvlet
and IOAP seivfet

IMAP/SMTP

HTTPS
vía wireless
connection

Matl Server

Directory Server

SWAN
(Sun Wide Ares Netwoit)

Gráfico 3.5. Arquitectura SSL presentada para los clientes Macchiato, SNmail y Cliente MIDP.
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El gráfico 3.5 presenta la arquitectura SSL En ésta se conecta la red

inalámbrica con la red fija de Sun Microsystems (SWAN) a través del sistema de

seguridad de Sun Microsystems denominado DMZ. El DMZ incluye el portal de

Internet Sun.net con soporte de conexiones HTTP, y un servidor de autenticación

para proporcionar un nivel de seguridad a la red de Sun Microsystems. El Servidor

de Sun.net se conecta con la red SWAN, a través de conexiones HTTP, y está

compuesto de un servidor Web con soporte para conexión con un servidor de

correo electrónico que permita la configuración del servicio POP3 o IMAP para el

correo entrante y SMTP para el correo saliente. Además, para evitar una

centralización de recursos en e! servidor Web se recurre a !a instalación de un

servidor de directorio que trabaja sobre el protocolo LDAP. Adicionalmente, para

la conexión inalámbrica el portal Sun.net debe soportar conexiones HTTPS y el

dispositivo cliente debe alojar una aplicación basada en KSSL. Para incrementar

las velocidades de procesamiento de datos, en el dispositivo, se incorpora un

mecanismo de autenticación exterior, mediante un mecanismo de TOKEN CARD

que trabaja con el sistema de llamada respuesta51.

Como se mencionó anteriormente, los clientes trabajan bajo los mismos

lineamientos de autenticación y adopción de servicios de correo electrónico para

la implantación de KSSL en la red SWAN de Sun Microsystems, a continuación se

realiza una descripción de cada uno de estos clientes.

3.5.2.1 Cliente Mace hiato

Cliente Macchiato es la primera propuesta empresarial de una aplicación

desarrollada para trabajar sobre un PALM Vil que incorpora KSSL. Su

implementación trabaja sobre la red WAN de Sun Microsystems conocida como

SWAN (Sun's Wide Área Network), y es el resultado final del Proyecto Spotless;

que, como objetivo principa! perseguía el desarrollo y fortalecimiento de una

implementación que pueda ser alojada en dispositivos de baja capacidad. El

61 Para mayor información acerca de los servicios POP3, IMAP y SMTP véase la página 17 de
este proyecto de titulación.
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principal resultado del Proyecto Spotless fue el diseño de la máquina virtual K

(K Virtual Machine), y posteriores estudios de los resultados iniciales de éste,

dieron paso al desarrollo de una versión reducida de SSL conocida como KSSL, y

continuaron con el desarrollo e implantación del Cliente Macchiato.

Cliente Macchiato trabaja bajo la plataforma J2ME y hace uso de la utilidad KSSL.

Fue implantada, en conjunto con las aplicaciones SNMail y Cliente MIDP en

diciembre de 2002, en la red corporativa de los laboratorios Sun Microsystems,

ubicada en la Avenida Casey 2600 de Mountain View - California de los Estados

de Unidos de América.

El software del Cliente Macchiato fue desarrollado por la Compañía Bonita

Software. En este se utiliza el API KSSL provisto en J2ME y se incluyen dos

clases públicas escritas en JAVA y que sirven para el establecimiento, envío y

recepción de datos: SSLStream Connection y HahdshakeListener.

Bonita Software presentó una serie de propuestas basada en las características

que el dispositivo cliente (Cliente Macchiato) debía poseer. Y están encaminadas

a la optimización de resultados para su implementación en el dispositivo. La

mayoría de las sugerencias se enfocan al diseño de pantallas para el ingreso y

configuración de parámetros como: tipo de protocolo de email, ingreso de datos

de usuario, edición de mensajes, envió de emails, etc . A continuación se

describen estas sugerencias:

Capacidad de especificar e! tipo de servidor de entrada y salida de correo

electrónico (se trabaja con POP e IMAP, solamente), nombre de usuario y claves

de ingreso. El diseño de la pantalla se presenta en el gráfico 3.6, en este se

determina la opción de escoger el acceso a la red Internet o a un servidor

especifico denominado east.sun.net, permitiendo al usuario escoger el tipo de

protocolo para la descarga de correo electrónico, eneste caso es IMAP, el cual le

permite at usuario mantener una copia de sus mensajes en el servidor que aloja a

los mismos, este servidor de correo es mail.eng.sun.com. No se observa una

configuración específica para el correo de salida, pero el servicio utilizado es
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SMTP dentro del servidor eng.sun.com. En este punto se puede configurar la

salida utilizando servicios de otros servidores como por ejemplo: mail.yahoo.com,

pero esta opción, además de encarecer los costos, reduce la eficiencia del

sistema.

Figura 3.6 Pantalla de ingreso de datos de inicio de sesión para el cliente Macchiato.

Poseer un mecanismo de autenticación. Para este caso Bonita Software diseño

Enigma. Mediante éste mecanismo, que trabaja en base a un token card, se

permite el ingreso a una sesión en la red WAN de Sun Microsystems. El gráfico

3.7 muestra los requerimientos de ID y número de llamada para una determinada

respuesta.

Figura 3.7 Pantalla de autenticación para el ingreso a la red SWAN para ei cliente Macchiato.



99

Capacidad de almacenar correos de entrada, que adicionalmente, permite la

lectura de cada de las cabeceras de mails y posibilita la lectura total del mensaje

en caso que sea necesario. La figura 3.8 presenta las características de

almacenamiento, en esta se tiene ta capacidad de almacenar las cabeceras de los

mensajes, lo que permite un ahorro de recursos de memoria.

Figura 3.8 Pantallas de almacenamiento de mensajes y lectura de cabeceras para el cliente
Macchiato.

Capacidad de almacenar de correos de salida, y permite guardar los correos que

son enviados.

Figura 3.9 Pantallas de almacenamiento de mensajes de salida para el cliente Macchiato
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Capacidad de reenviar un mensaje o elaborar un nuevo mensaje adicional en

base al reenviado.

Figura 3.10 Pantallas de elaboración de nuevos mensajes y réplica de mensajes para el
cliente Macchiato

Capacidad de borrar un mensaje de los almacenes de correos de entrada que se

encuentran en el servidor. Este caso solo el caso de utilizar IMAP.

Además, para

consideraciones:

la implantación de KSSL se plantearon las siguientes

SSL, necesita para su desempeño: una plataforma que le provea de un

flujo bi-direccional de datos (típicamente TCP); y, algoritmos criptográficos

para poder aplicar, en el mensaje que se envía .técnicas de encripción y

de hash

La plataforma J2ME de Sun Microsystems soporta tráfico TCP pero no

incluye algoritmos criptográficos. Para adicionar ésta característica, se

utiliza tarjetas criptoaceleradoras. Éstas tarjetas, alojan codificación en

lenguaje C para RSA, RC4, MD5 y SHA. Para el enlace de estas técnicas,

se utilizan las siguientes clases disponibles para un java card: Subset
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javacard.security* que maneja tas APIs javacard.crytox*. Y, Subset

java.security* que maneja las APIs javax.crypto*.

Cada uno de estos subsets está disponible en KVM. Además, debido a que, en la

actualidad, la mayoría de los dispositivos móviles de baja capacidad, funcionan

bajo la tecnología GSM y disponen de smartcards basadas en Java; es posible

implantar este hardware, para realizar las transformaciones criptográficas que son

necesarias en la ejecución de KSSL. En Macchiato, para utilizar KSSL, se recurre

a las siguientes clases, disponibles en la API KSSL: SSLStreamConnection; y,

Certifícate

Cada una de estas clases, realizan operaciones que están descritas en el

funcionamiento de SSL; y, están desarrolladas en Java. Además, para el

establecimiento de sesiones, se utiliza el interfase denominado

HahdshakeListener, disponible en el mismo API KSSL.

Para el PALM Vil, las adiciones criptográficas como: RSA, RC4, MD5 y SHA

incrementan el tamaño de! KVM, de 278 kb a 310 kb. Las clases Java SSL

adicionan 32kb al tamaño de la plataforma J2ME. Para el alojamiento de los datos

que se reciben, se depende de la memoria disponible en el dispositivo. Para una

aplicación simple de una página Web que trabaja bajo HTTPS, se utilizan

alrededor de 55kbytes de memoria del total disponible en el PALM.

Macchiato es aplicable a dispositivos que permiten la implantación de KVM y una

conexión a red mediante protocolos IP. En el modelo de ésta arquitectura se

recurre al servidor Sun.net52. Para la parte de envío y recepción de mails, se

requiere la implantación de un servidor de correo; éste, reside dentro de la red

SWAN y permite encaminar las peticiones y respuestas del cliente, utilizando

El servidor Sun. net incorpora el estándar SSL y no se requiere modificaciones para su uso.
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HTTPs, hacia un servidor adicional que proporciona el servicio IMAP o LDAP,

según se requiera.

3.5.2.2 Cliente Snmail

El Cliente SNMail también llamado Sun.net mail, fue desarrollado en los

laboratorios de Sun Microsystems, y está basado en KVM y Java. De igual forma,

que para el cliente Macchiato, para el cliente SNMail se presentan sugerencias

que permiten enlazar las facilidades que proporciona un MIDlet para el envío de

emaíl y las que posee SNMail. En este proceso, el cliente Macchiato, se comunica

con el servidor Sun.net utilizando el protocolo SSL 3.0 sobre TCP/IP; además,

para las conexiones múltiples utiliza HTTP versión 1.0.

Figura 3.11 Pantallas de autenticación del cliente SNmail en la red SWAN de Sun
Microsystems.

La figura 3.11 muestra la forma en el cliente SNMail debe autenticarse para iniciar

una sesión con el servidor de portal Sun.Net, para este procedimiento se utiliza el

mecanismo de llamada respuesta sobre una conexión SSL.

La figura 3.12 muestra un nivel adicional de seguridad para SNMail, en esta se

incluye el host, el usuario y la clave de acceso para iniciar una sesión en la red

SWAN
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Figura 3.12 Pantalla de ingreso de datos de usuario y clave para el cliente SNMail.

La figura 3.13 muestra la pantalla que se presenta una vez que se ha realizado la

autenticación exitosamente. Luego ingresar Ea información del servidor de mail, el

usuario y la clave. Esta, es enviada al un servidor Sun.net, que se encuentra

dentro de la red SWAN; en este servidor se ha implantado un servlet que recibe la

información:; el servidor la procesa y luego establece los permisos para transmitir

ios datos requeridos. Como se menciono anteriormente, la transmisión de estos

datos se la realiza utilizando HTTP

Figura 3.13 Pantalla de presentación de cabeceras de información para el cliente SNMail.
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Una vez que se ha establecido la sesión, el servidor envía las cabeceras de

los mensajes que aloja y adicionafmente junto a cada mensaje presenta un

indicador de nuevo (N), borrado (D) y no leído (E), esta opción agilita la

presentación de los datos y permite la revisión rápida de la información para

determinado usuario.

Una vez que se ha presentado ta información y si el usuario desea salir de la

sesión establecida.; los mensajes que han sido marcados con (D) serán borrados

del servidor. Para la edición de la información e! usuario debe seleccionar

Opptions.

La figura 3.14 detalla la pantalla de edición diseñada para el cliente SNmail.

Figura 3.14 Pantalla de edición de información para el cliente SNMail.

Esta presentación de información es diferente a la que utiliza el cliente Macchiato,

y fue diseñada específicamente para SNmail con el objetivo de reducir el tiempo

de proceso de información y agilizar la presentación de información al cliente. De

esta forma el usuario puede:

Traer un mensaje, indicando el número específico del mensaje que desea

visualizar.
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Borrar un mensaje, indicando el número especifico del mensaje que desea

borrar.

Adicionalmente para mensaje escogido, según los requerimientos del usuario, se

puede dejar una copia en el servidor y visualizarlo en la lista de mensajes,

cambiarlo de posición en la lista de mensajes, establecer una lista de los

mensajes de los contactos más cotidianos; y finalmente, la opción de edición de

un nuevo mensaje. Una vez que se han configurado las características para un

mensaje determinado, el usuario las acepta escogiendo la opción OK , caso

contrario debe escoger la opción Cancel.

Figura 3.15 Pantalla de presentación de un mensaje determinado para el cliente SNMail.

La figura 315 presenta en detalle la información que contiene un mensaje alojado

en el servidor Sun.net, en el se observa el remitente, la fecha, la cabecera, el

destinatario principal y además se facilita una opción de copia para la facilidad de

manejo de información; y finalmente se observa el cuerpo del mensaje.

Las pantallas detalladas anteriormente fueron diseñadas específicamente para el

cliente SNmail, como se menciono anteriormente con este diseno se logro

aumentar la velocidad de procesamiento de datos, la transmisión de mensajes se

los hace dividiendo la información en tamaños máximos de aproximadamente

1024 bytes con lo cual se logra limitar el establecimiento de comunicaciones
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innecesarias, de esta manera el usuario visualiza solo una parte de la

información y si realmente es la que requiere analizar la despliega totalmente,

caso contrario abandona la aplicación y deja de revisar el mensaje.

3.5.2.3 Cliente Midp.

El cliente MIDP fue diseñado como complemento de las librerías disponibles en

dispositivos que trabajan con Java. Esta aplicación ocupa 70 kbytes de memoria

frente a los 90 kbytes que requiere el cliente SNMail para ser implantado es un

adelanto en la optimización de recursos; su diseño utiliza librerías existentes para

el diseño de MIDP mediante la herramienta J2ME Wireless Toolkit.

Figura 3.16 Lista de MIDLets Ñame utilizados en el diseño del cliente Midp.

La figura 3.16 muestra la pantalla que se despliega cuando se ha iniciado una

sesión con el CLIENTE MIDP. Se representa el uso de la librería MIDIet named,

ésta permite la implantación sencilla de pantallas para el cliente.

MIDIet named, incorpora un menú de configuración, login, nombre, calendario,

mail y salida del sistema. Para el caso de login, CLIENTE MIDP aprovecha el

primer esfuerzo y almacena los datos de autenticación, facilitando de esta manera

el reuso de la sesión SSL establecida previamente. Para el caso del menú de

nombre se utiliza una herramienta, del subset de MIDIet named, denominada

Nametool MIDtet . este subconjunto es empleado, para buscar datos el servidor
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LDAP en el cual se aloja informaciones que contiene nombres completos,

apellidos, alias del usuario, número telefónico de referencia, etc. En la opción de

calendario, se utiliza la herramienta Caltooll MIDIet, presente en el mismo

subconjunto, y que facilita la exposición se fechas y horas de los mensajes

enviados y recibidos. Para email, se utiliza la herramienta Mailtool MIDIet, esta

básicamente sirve para desplegar los mensajes almacenados.

Figura 3.17 Características del Midlet Configuración y login

La figura 3.17 detalla los ítems que incorpora el Mldiet Ñame en su opción de

configuración, en esta se observa que se requieren datos de autenticación

establecer una sesión segura con e! servidor Sun.net. Una vez que se ha

ingresado la información se establece un nivel adicional de segundad al solicitar

un número único de ID para un usuario determinado.

Luego que se ha establecido exitosamente la sesión con el servidor Sun.net se

muestra las pantallas que incorpora e! subconjunto Mailtool. La figura 3.18

muestra un ejemplo, en este se encuentran las opciones de presentar la lista de

mails, en la que se muestran las cabeceras de los mismo y también se observa la

una lista de acciones como leer el mensaje, ir las mensaje anterior, ir al mensaje

siguiente, nuevo mensaje, borrar mensaje, buscar un mensaje y salir del

subconjunto.
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Figura 3.18 Características del subset Mailtool

Al igual que en cliente SNMail para evitar conexiones innecesarias los mensajes

son divididos en partes pequeñas. Para el cliente MIDP esta división es de 1

kbytes de longitud. En la figura 3.19 se muestra en detalle este proceso. Se

observa que en la primera información de un mensaje muestra la información del

remitente, destinatarios, fecha y el inicio del mensaje. Si el mensaje es el que

realmente desea leer el usuario, entonces se selecciona la opción MORE y se

despliega la siguiente parte del mensaje.
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Figura 3.19 Presentación de mensajes en e! Cuente MIDP.

3.5.2.4 Resultados de las aplicaciones.

Luego de la implantación de las aplicaciones Cliente Macchiato, Cliente SNMail y

Cliente MIDP, se observo una serie de resultados que son analizados a

continuación.

Las tres aplicaciones detallan su facilidad de implantación de KSSL en base a las

herramientas disponibles en J2ME Wireless Toolkit. Esta herramienta permite al

usuario diseñar de manera personalizada pantallas para el ingreso de información
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del usuario, además incorpora librerías que facilitan la elaboración de

pantallas personalizadas para el ingreso de información que sirve para el

establecimiento de una sesión segura.

Para las tres implantaciones el trabajo sobre la red SWAN involucro retardos en le

establecimiento de sesiones debido principalmente al nivel de seguridad que

ofrece esta red. En el trabajo de cada uno de los clientes se reporta pérdidas de

conexión producidas por este hecho.

Finalmente, se menciona que todas estas implantaciones son complementarias y

ayudaron a tener una idea mas enfocada al servicio empresarial para el cual esta

destinado el desarrollo de KSSL. Se incluye el concepto de interacción con el

cliente en el sentido de que el debe manejar su adecuadamente su información

para la optimización del sistema y de esta manera evitar retardos en el transporte

de dato a través de la red móvil de Metricom.

3.5.3 PROPUESTA DE RADHA MAHAKALI

La propuesta desarrollada por Radha Mahakati es el resultado de la implantación

de KSSL en un PDA. Ésta propuesta esta disponible en el documento "Exploring

Secure Socket Connectivity for Personal Digital Assitant".

Radha Mahakali propone una arquitectura oliente-servidor, y trabaja con el

software de emulación J2ME Wireless Toolkit 1.0.4. Además, propone una

alternativa para identificar los problemas que se presentan por la implantación de

KSSL utilizando KVM. Ésta, se refiere al hecho de insertar un software de

monitoreo de red denominado Big Brother.

En su diseño Radha Mahakati utiliza el siguiente software:

• J2SE 1.4, para desarrollar enlaces a los programas que residen el el

servidor
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• J2ME, para diseñar la aplicación en el lado det cliente. Su diseño se

basa en aplicaciones CLDC 1.0.3 y MIDP 1.0.3; éstas, proporcionan a la

conexión, la capacidad de soportar conexiones seguras a través de la SSL.

• J2ME Wireless Toolkit, para simular los ambientes de trabajo.

La arquitectura se presenta se compone de:

• Un cliente, representado por un Palm OS, y que aloja un MIDIet KSSL; y,

• Un servidor, representado por un servidor Web que aloja una aplicación

Java. Además, el cliente y el servidor se comunican utilizando conexiones

seguras.

En lado del cliente, se trabaja sobre un MIDlet KSSL; el objeto que se utiliza para

crear la conexión HTTPS a la red es SSLStreamConnection. En el lado del

servidor, reside una aplicación Java que permite iniciar una sesión SSL; en éste,

se utiliza DatainputStream para recibir el flujo de datos enviados por el cliente y

complementariamente se implementa el método readUTFQ para convertir el flujo

de bytes en una cadena de caracteres. Para la ejecución de los comandos de

lectura se utiliza el método Runtime. Los resultados de las tareas realizadas son

enviados al cliente utilizando el método writeUTF()

Para proporcionar seguridad y reducir los retardos que causa la implantación de

KSSL, se recurre a la creación de certificados utilizando el interfaz KeyStore53.

Antes, de iniciar la sesión SSL , se importa el certificados al servidor, para lo cual

se utiliza el argumento SSLStreamConnection.setTrustedKeyStore, Para la

configuración del emulador se necesita de un módulo adicional que permita

manejar las utilidades de un PALM. Este módulo se conoce como PALMOS y

debe ser configurado para que permita el tráfico TCP/IP.

53 Los servidores Apache pueden alojar una herramienta para la creación, importación y
depuración de certificados conocida como OpenSSL
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3.6 PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTACIÓN

La figura 3.20 detalla el modelo predominante en los proyectos descritos

anteriormente. Este es cliente-servidor. El cliente es el dispositivo móvil y el

servidor está representado por un servidor Web. Estas propuestas coinciden en

implementar un MIDIet que reside en el dispositivo móvil y un programa en Java

que reside en el servidor Web. El cliente y el servidor se comunican usando

conexiones seguras [86]

Secure Socket

CLIENTE

Figura 3.20 Modelo cliente-servidor para KSSL
[45]

Del análisis de estas propuestas, se rescatan los puntos de relevantes, y de esta

manera se establecen los procedimientos para la implantación de KSSL en redes

móviles. Estos se presentan a continuación:

3.6.1 REQUISITOS

La primera consideración se refiere a la importancia de escoger el dispositivo

sobre el cual se va ha instalar la aplicación, éste puede ser un teléfono móvil, un

PDA, etc. La consideración para su selección es la capacidad de memoria volátil y

no volátil, asi como su velocidad de procesamiento y los servicios que se requiera

aplicar.
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Se necesita un sistema de administración que permita un análisis del

desempeño de la red y de los servicios que proporciona.

Para establecer el ambiente Java de trabajo, es necesario la instalación previa del
[45]

siguiente software propietario de la marca Sun microsystems :

J2SE versión 1.4 mínimo, sirve para diseñar el enlace a las aplicaciones

residentes en el servidor.

J2ME Wireless Toolkit 1.4.1 mínimo, este emulador sirve para diseñar la

aplicación en el lado del cliente. Incluye CDLC 1.0.3 y MIDP 1.0.3 y proporciona

un soporte para conexiones seguras con KSSL.

3.6.2 IMPLANTACIÓN EN EL CLIENTE

Las propuestas coinciden en que para la implemeníación de KSSL, en e! lado del
re i i

cliente se debe considerar y proceder de la siguiente manera :

En el lado del cliente reside un MIDlet. El MIDIet sirve para proveer al cliente el

enlace mediante un URL al servidor.

Una vez que se ha establecido la conexión, el usuario debe intercambiar una lista

de comandos, previamente establecidos. Estos datos proporcionan información al

servidor, deben ser analizados y reenviados para su presentación en la pantalla

del cliente. La conexión debe utilizar KSSL para iniciar la sesión segura.

En un MIDP, la opción que recomienda SunMicrosystems para establecer una

conexión a una red, es la de crear un conector de objetos utilizando el método
(45)

Connection.open . KSSL basa su funcionamiento en la aplicación de técnicas

de conexión propias para HTTPs, para esta aplicación específica se recomienda
[45]

utilizar el objeto SSLStreamConnection para realizar la conexión de red.. Este

objeto, simula una conexión bajo demanda para múltiples conexiones HTTPS.
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Estas conexiones, son necesarias y vienen a ser un complemento para las

características originales de SSL.

[891

La AP! SSLStreamConnection no es un estándar de Java, por lo cual puede

ser modificada o diseñada de acuerdo a las características que se requiera. La

figura 3.6 detalla el complemento a este paso. Se debe implementar por parte del

cliente un Handshake Listener para realizar las transacciones de autenticación

con el servidor

Ctass Diagram
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main(Stnng argsQ): \~oid

Gráfico 3.21 Diagrama de class HttpSUNSessionConnector'
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Debido a que MIDP no soporta transmisión serial, todos los objetos deben ser

convertidos en bytes y ese flujo de bytes debe ser enviado y recibido utilizando los
f O £ i rp-|

objetos DataOutputStream y DatalnputStream respectivamente.

3.6.3 IMPLANTACIÓN EN EL SERVIDOR

Las propuestas coinciden en que el servidor, debe alojar un programa Java. Este

programa sirve para abrir una sesión SSL, y mediante la utilización de un socket

establecer una conexión segura con el cliente. Para establecer este enlace se

debe considerar:

Para recibir el flujo de datos enviados por el cliente se debe utilizar Data

InputStream

Para convertir el flujo de bytes en una cadena de datos, se debe utilizar el método

readUTF().

Los resultados deben ser enviados al cliente utilizando el método writeUTF().

Una vez que se ha ejecutado el programa residente en el servidor, se debe

generar un par de claves utilizando Java Key Tool. Al inicio del programa se debe

especificar la clave privada. Esta debe ser asignada como un Static run time

.[«]argument

En el servidor se verifican los datos de inicio de sesión a través de un servlet que

puede ser diseñado para este efecto.

3.6.4 NIVEL DE SEGURIDAD

Como se mencionó anteriormente, la comunicación entre el cliente y el servidor es

la vía directa vía para la habilitación de un canal de seguridad. Esta se obtiene

utilizando el protocolo SSL en el servidor y el protocolo KSSL en el cliente.

Además considerando que, el protocolo SSL permite que en cada una de las
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comunicaciones que establece, se asegure la identidad de cada una de las

partes que intervienen;y que, una vez que las partes se han autenticado, SSL

provee una conexión encriptada para la transmisión segura de mensajes54. A

continuación se mencionan dos propuestas para guardar un cierto nivel de

autenticación en KSSL

Cuando se diseña el Handshake listener este debe ser impiementado de tal

manera que se envíe una respuesta solo cuando se ha comprobado que se han

recibido todas partes indicadas en las cabeceras de tos certificados enviados por

(451
el servidor y que están contenidos en los hash MD5

Una técnica adicional detallada por Mahmound Qusay y Lorain Nichols

para proporcionar autenticación más segura pero que ocupa mayores recursos de

memoria es la creación e implementación de una classe propia utilizando el
I M/* 1

interfase KeyStore . La fabricación de este certificado para el servidor asegura

la conexión. Se debe utilizar el objeto SSLStreamConnection.setTrustedKeyStore(

) antes de establecer la conexión SSL.

3.6.5 CONFIGURACIÓN DEL EMULADOR

E! emulador es J2ME Wireless Toolkit, este posee varios paquetes adicionales

para la emulación de diversos dispositivos que deben ser cargados según se

requiera. El emulador debe estar configurado para soportar un trabajo con

conexión a la red. Las propuestas analizadas coinciden en que para su

configuración se deben seguir y considerar los siguientes pasos:

54 La aplicación de estás técnicas requiere mucho esfuerzo computacional por lo que se las ha
eliminado de tal manera que la aplicación provee solo encripción y no autenticación. Sin embargo
se debe proveer a la red de algún tipo de autenticación, caso contrario no se estaría cumpliendo
con un servicio básico de la seguridad en redes
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• Los de paquetes de emulación, disponen de la opción "Redirect NetLib

calis to host TCP/IP", esta acción redirecciona el tráfico de red a través de

host TCP/IP, y reemplaza la conexión a través de un módem.

• El servidor que se utilice para el alojamiento del programa debe contar con

un enlace a aplicaciones SSL con HTTPS, en este paso se debe tener en

cuenta et valor del puerto y la configuración del servidor, si es local este

debe ser configurado con la dirección localhost: 127.0.0.1, o la que se

.- |37|
disponga

3.6.6 PRUEBAS

De igual forma del análisis de las propuestas, se detalla la siguiente metodología

para realizar las pruebas de funcionamiento de KSSL.

Después de implementar y proporcionar al servidor de las características para el

trabajo, se debe crear un archivo .batch; para luego, a partir de este crear un

archivo ejecutable que será instalado en el lado del cliente. La compilación de

éste archivo produce un archivo .jar que incluye todos los archivos fuente

necesarios para su funcionamiento además de una descripción de cada uno de

ellos.

Luego que se ha creado el archivo jar a partir de este se debe obtener el archivo

Jad que sirve para crear la aplicación final que será traslada al dispositivo.

Finalmente, una vez que se ha establecido y estabilizado la conexión, todos los
[451

mensajes y resultados deben ser vistos en el cliente
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CAPÍTULO 4.

PERSPECTIVAS FUTURAS.

La propuesta inicial de Vipul Gupta y Sumit Gupta incluye la Arquitectura Secure

Email Client, en ésta se implementa una primera versión de KSSL, la cual trabaja

sobre un MIDIet implantado en un PDA Palm Vx y se conecta a la red Internet vía

módem CDPD. El tamaño de esta primera aplicación es de alrededor de 55 KB y

corre a una velocidad de 64 kbps ' .

Las propuestas descritas en el capítulo tres, tienen su génesis en la Arquitectura

Secure Email Client; ésta muestra un enfoque empresarial de la implantación

KSSL, por lo que se considera importante describir de manera global su

estructura. Secure Email Client se trabaja con el reuso de sesiones establecidas

anteriormente en SSL; y para reducir la respuesta de un intercambio de datos

entre el cliente y el servidor, se guarda la información de las cabeceras de los

certificados. Además, el uso del HTTPS habilitado en el gateway VPN, de la red

Sun Microsystems, reduce las respuesta a alrededor de 5 segundos.

4.1 ARQUITECTURA SECURE EMAIL CLIENT

Para evaluar la utilidad de Ksecurity y KSSL para aplicaciones reales, Vipul Gupta

y Sumit Gupta proponen una arquitectura empresarial que disponga de accesos

confiables a aplicaciones como correo electrónico, calendario y directorio. Todos

disponibles en Internet a través de módem inalámbrico .

El gráfico 4.1 detalla la arquitectura Secure Email Client; ésta, utiliza una la red

privada virtual basada en SSL.

Todas las comunicaciones entre el gateway VPN y el dispositivo móvil estarán

protegidas de extremo a extremo por SSL. Los usuarios remotos deben

autenticarse a través de un mecanismo challenge-response (invitación/ disputa-
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respuesta) (utilizando token cards - tarjetas de señal) sobre un canal SSL-

seguro antes que pueda acceder a Intranet.

"Dispositivo

¡Palm.teiéfeno
mí? vi I, PDAs,etc)
'Plataforma
J2ME

KSSL

D
TOKENCARO
(Autenticación)

VIA DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA

Servidor
Web

Servidor de
Directorios

LDAP

IIMAP/
POP3

Servidor de
autenticación

Servidor
Mail

(Técnica Token
Card- OPCIONAL)

Gráfico 4.1. ARQUITECTURA SEGURE EMAIL CLIENT 1321

A los usuarios autenticados se les permite, una comunicación con servidores

fuera de la red, diseñados especialmente para alojar servlets55, y que funcionan

sobre un servidor Web que se ubica antes del firewall. El propósito principal de

estos servlets es estructurar los datos( obtenidos del mail, calendario o

servidores LDAP) que consumen recursos de aplicaciones remotas. Además su

función debe realizar una especie de redondeo a la longitud del mensaje de email

que será enviado a el usuario en partes pequeñas para obtener un mejor

rendimiento del ancho de banda (se debe evitar enviar un mensaje grande que

muchas veces no le interesa ai usuario).Con el reuso se debe lograr reducir la

respuesta del tiempo para cada transacción de usuario igualando la respuesta de

55 Un servlei es una aplicación java desarrollada para ingresar datos via Web. Los servlets deben
ser capaces de mantener su estado en situaciones específicas.
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tiempo de acceso a páginas Web públicas1*01. Además, se debe configurar

HTTPS sobre un gateway VPN. Su impiementación reduce aún más la respuesta

J ! *• Í32Jdel tiempo

4.1.1 REQUERIMIENTOS.

De la propuesta inicial se rescatan aspectos de configuración y diseño de MIDleís.

Éstas consideraciones son muy importantes ya que en un diseño KSSL se debe

optimizar los resultados que se desea obtener.

4.1.1.1 Dispositivo Inalámbrico.

Luego de escoger el tipo de dispositivo, se recomienda que la aplicación MIDP

presente las siguientes pantallas para la configuración de los siguientes

, l«6|
valores :

• Tipo de protocolo de email, se recomienda IMAP o POP3

• Servidor de correo entrante, según el tipo de servicio que se requiera, el

cua! puede ser pop3.mail.midominio.com ó imap.mail.midominio.com

• Servidor de correo saliente, según el tipo que se requiera este puede ser:

smtp.mail.midominio.com

• Una pantalla adicional debe requerir: Usuario, de la cuenta de email.

Password, de ia cuenta de email. EmaiMD, en caso que el servidor lo

requiera.

Además se sugiere diseñar una pantalla que contenga interactividad de texto
[45]

para la presentación de los siguientes datos : Login y fecha reciente de los

últimos mensajes además de una opción de Actualización para los mensajes

disponibles. Botones de navegación para regreso y avance rápido (próximo) en la

bandeja de entrada. Debe permitir la elaboración de un Nuevo mensaje. Selección
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de vista de un mensaje determinado. Ver el estado de ia bandeja de entrada,

mensajes leídos y mensajes no leídos. Todos los mensajes no enviados deben

tener la posibilidad de ser guardados fuera de la bandeja de entrada, además de
181

permitir las siguientes acciones : Edición de un mensaje no enviado, Borrar un

mensaje no enviado, Enviar un mensaje determinado, Elaboración de un Nuevo

mensaje

El usuario debe tener la posibilidad de trabajar en modo sin conexión. En este

modo solo debe tener la posibilidad de componer un nuevo e-maii, y guardarlos

para un envió futuro en modo de conexión, la pantalla de acceso a estas

aplicaciones debe tener las siguientes características ; Edición de un mensaje,

Borrar un mensaje de la pantalla de borrador, Enviar un mensaje determinado,

Elaboración de un Nuevo mensaje.

4.1.1.2 Recursos De Red

La implementación en el dispositivo inalámbrico debe utilizar J2ME MIDP que

integre classes KSSL. Mediante la plataforma J2ME se deben crear sets de

MIDIets que desplieguen datos de directorio y calendarios adicionales a los

presentados anteriormente. Cuando el dispositivo presente la aplicación se debe

presentar los siguientes datos 6 J : Tipo de configuración, Login, Nombre de la

herramienta utilizada, Tipo de encripción, Tipo de servicio de correo, Logout,

4.1.1.3 Conexión HTTPS

A pesar que HTTPS es un protocolo diferente a SSL, se utiliza su facilidad de

implementación de conexiones simultáneas para ahorrar recursos de red. La

principal diferencia, en cuanto a diseño, con SSL es que HTTPS fue concebido

para la transmisión de mensajes individuales de forma segura mientras que SSL

se diseñó para establecer una conexión segura permanente entre dos

computadores .
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Puesto que HTTPS es un protocolo situado en la capa de aplicación es capaz

de proporcionar características de no repudio de mensajes de forma

individualizada a través de las firmas digitales, además de trabajar de forma

- A t- ni8()iconjunta con un firewall

Con HTTPS, cada aplicación puede configurar el nivel de seguridad que necesita

permitiendo mantener más conexiones o responder más rápidamente. Resiste

criptoanalisis de texto en claro, ataques de man In the middle y ataques de

retransmisión de tramas.

4.1.1.4 VPN de acceso remoto

La VPN de acceso remoto, conecta a usuarios móviles con mínimo tráfico a la red

corporativa. Proporciona acceso desde una red pública, con las mismas políticas

de la red privada. Los accesos pueden ser tanto sobre líneas analógicas,

digitales, RDSI o DSL18ÓJ.

La VPN emplea Tunneling con propósitos de seguridad. Los paquetes utilizan

inicialmente funciones de cifrado, autenticación o integridad de datos, y después

se encapsulan en paquetes IP. Posteriormente los paquetes son descifrados en
f SI

su destino .

Bajo el esquema de VPN la conexión a través de Internet es cifrada. El servidor

de acceso remoto exige el uso de protocolos de autenticación y cifrado. Los datos

confidenciales quedan ocultos a los usuarios de Internet, pero los usuarios

I SI
autorizados pueden tener acceso a ellos a través de la VPN .

Adicionatmente, con ei uso de certificados digitales, se garantiza la autenticación

de los elementos remotos que generan el túnel y elimina el problema de la

distribución de claves. Implantar un sistema PKI # 1 (Infraestructura de Clave

Pública) para emitir los certificados digitales, permite tener el control absoluto de

la emisión, renovación y revocación de los certificados digitales usados en la

VPNIJ:|.
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4.1.1.4. Í MIDP v su enlace con los servicios de VPN

Para el inicio de sesión en la red, se requiere una sesión VPN, estos datos se

determinan según los mecanismos de autenticación del servidor de entrada de la

VPN, para la elaboración de los MIDIets se recomienda una pantalla inicial que

solicite: usuario de la VPN, nombre de usuario y clave de la cuenta de email que

se utiliza en la conexión. Además, la pantalla de Login para el MIPD debe

presentar: los datos ingresados y una opción de verificación de datos que inicie la

conexión SSL con el gateway VPN

La primera conexión SSL debe utilizar un Full SSL handshake. Las siguientes

conexiones con el gateway se deben beneficiar del reuso de SSL. En caso que el

envió de datos sea incorrecto se debe incluir un mensaje de error y la aplicación

se debe desconectar inmediatamente.

4.1.1.5 Servidores

La función principal de los servidores es la de almacenar información importante

como bases de datos, servlets de páginas Web, claves de ingreso, números PIN y

realizar cálculos criptográficos, además de servir de enlace directo y de

alojamiento de correo electrónico saliente y entrante186'.

La estructura sugiere la implementación de un servidor exclusivo para tareas de

autenticación del usuario en el sistema.

El servidor Web es el medio de enlace de las aplicaciones y el gateway VPN, es

en este sitio donde deben residir los principales procesos de encripción y

decripcíón de datos, alojar las plataformas y las herramientas que permitan que la

información que circula en la red sea total y absolutamente transparente para el

usuario pero al mismo tiempo segura sin la presencia de intermediarios o espías.

1811
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El servidor de directorio estará presente para evitar la carga de operaciones

at servidor Web, además de ser un respaldo de la red, este alojará la información

importante de los usuarios como datos personales, números de cuenta, estados

de cuenta y otra información importante que se requiera para proporcionar un

servicio determinado

Una implementación a lo largo de esta arquitectura puede facilitar la obtención de

información con un LDAP a casi cualquier aplicación, ejecutándose en cualquier

plataforma de computación. Y en teoría puede ser utilizada para almacenar un

amplio rango de datos: dirección de correo electrónico e información de

encaminamiento de correo, datos de recursos humanos, claves publicas de

seguridad, listas de contactos, y mucho más. Haciendo un directorio LDAP un

punto de enfoque en la integración de sistemas, al implementar un LDAP se esta

proveyendo de un almacén de 'única parada1 para cualquier persona que busque

información dentro la arquitectura, incluso si la fuente primaria de datos reside en

cualquier otro lugar. Se utiliza LDAP para proporcionar mayor control de acceso

individual basado en decenas o miles de perfiles de usuarios " " .

4.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Con esta arquitectura de seguridad se facilita la implementación de servicios

semejantes a los que se proporciona en el mundo físico. Por ejemplo en el

comercio la transacción se realiza 'cara a cara', y la seguridad viene dada por la

presencia física del comprador y del vendedor, la posibilidad de observar

directamente lo que se va a comprar, y la identificación del comprador mediante la

firma manual y algún otro documento acreditativo, DNI o similar. En el comercio

virtual, sin embargo, no se tiene ninguna de esas facilidades, y es necesario

alcanzar una cierta seguridad que reemplace esa presencia física, y además,
134 I

enfrentarse a los nuevos desafíos de seguridad que supone el entorno virtual

La ventaja de hacer conocer al usuario que está utilizando una implementación

segura de extremo a extremo es importante, la arquitectura descrita ofrece el uso

de recursos de red disponibles en la mayoría de redes a lo largo del mundo, no
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utiliza recursos adicionales que requieren de un esfuerzo adicional. Al agregar

nuevos elementos se exige el cambio extremo de los recursos de la red en la cual
[341

se desea implantar servicios de seguridad para redes móviles

La incorporación del protocolo LDAP. que es utilizado por distintas plataformas y

basado en estándares de Internet, presenta la posibilidad de diseñar aplicaciones

que no necesitan preocuparse por el tipo de servidor en que se hospeda el

directorio. De hecho, LDAP está encontrando mucha más aceptación a causa ser

un estándar de Internet. Los vendedores están más deseosos de codificar en sus

productos la integración con LDAP ya que no tienen que preocuparse de lo que

hay al otro lado

.A pesar de estas características importantes, en el transcurso de la elaboración

de éste proyecto de titulación, se encontraron numerosos reportes de fallas en las

implementaciones de Java, principalmente. En estos reportes se describen

problemas en la recepción de mensajes que no son requeridos por el usuario.

Otras observaciones se refieren al manejo de APIs de bajo nivel. Sin embargo

todos y cada uno de estos desperfectos son solucionados oportunamente, una

vez que se conocen por parte de los diseñadores los alcances actuales de

capacidad disponible en los dispositivos, así como su total conciencia de la
IKS1

facilidad de aplicación de servicios utilizando las plataformas Java

4.2 SERVICIOS EMPRESARIALES.

La arquitectura Secure Email Client, esta dirigida a facilitar la aplicación de

servicios que requieren seguridad en una red móvil. En la actualidad su principal

punto de trabajo esta dirigido a su adaptación al m-commerce. El principal

inconveniente al que se enfrenta ef m-commerce en la actualidad es el acceso tan

limitado que ofrecen los dispositivos móviles actuales, pero el paso hacia móviles

de tercera generación, con mejores interfaces y mayor velocidad de acceso, ha

provocado un gran crecimiento del comercio a través de terminales móviles.

Además se debe considerar que el creciente número de teléfonos móviles, se

estima que en el año 2004 existieron alrededor de 2500 millones de usuarios de
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móviles en el mundo, que les convierte en un instrumento de comercio

electrónico muy interesante , junto al número de tarjetas inteligentes para

móviles que supera con creces el número tarjetas empleadas para pago

electrónico, en el 2001 se vendieron 370 millones de tarjetas telefónicas frente a

120 millones de tarjetas para pago electrónico. Reafirman la consideración de que

en la actualidad es un requisito imprescindible para una red móvil contar con

medios de pago fiable, que cuenten con la confianza de los usuarios para que el

comercio móvil tenga éxito.

Actualmente hay muchos sistemas de pago electrónico, principalmente centrados

en el pago móvil. Las distintas soluciones suelen ser incompatibles entre sí, y

normalmente vienen ofrecidas por las operadoras de móviles, aunque también

hay otras entidades como bancos que ofrecen el servicio. Aunque los sistemas de

encriptación con clave pública se utilizan para proporcionar confidencialidad de

tos datos e integridad, y están muy difundidos, la infraestructura de clave pública

no está aún suficientemente desarrollada para proporcionar autentificacíón y no-

refutación de usuarios en Business-to-commerce y comercio electrónico

Un sector potencial de aplicación de la arquitectura Secure Ernail Client son los

operadores de telecomunicaciones. Ellos son candidatos ideales para llevar a

cabo las tareas de pago electrónico que se necesitan hoy en día para el desarrollo

del m-commerce. Disponen de una infraestructura y experiencia para el cobro a

los usuarios de móviles y las distintas posibilidades que se pueden dar, y de

hecho ya les cobran ciertos servicios especiales que proporcionan ellos u otras

empresas. Para ellos el comercio mediante terminales móviles puede ser un

sector fundamental, y no solo otro servicio de valor añadido.

La informática en la vida cotidiana,hace necesario que el usuario requiera acceder

de diferentes formas, que aseguren su comodidad y seguridad, a diferentes

máquinas para consumir servicios. Este tipo de acceso no sólo se limita a PCs o

estaciones de trabajo, sino a una visión más global ,que incluya dispositivos

móviles, ya que hoy en día casi cualquiera máquina está basada en un
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microprocesador, por lo que ei acceso a las mismas para consumir servicios

es algo habitual

4.3 FORMAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA KSSL

(KILOBYTE SEGURE SOCKETS LAYER) Y KSECURITY.

El desarrollo de KSSL y Ksecurity se basa en su trabajo a través de plataformas

como J2ME y J2SE. Estas plataformas permiten la creación de certificados KSSL

que incluyan métodos de encripción más reducidos y que ayuden a disminuir el

tamaño de las claves que sirven para el intercambio de información en el

handshake de SSL.

4.3.1 OPTIMIZACIÓN DE KSSL (KILOBYTE SECURE SOCKETS LAYER)

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO DE

CURVA ELÍPTICA.

Actualmente la técnica probada para aplicaciones reducidas es RSA, sin

embargo, ei desarrollo de los dispositivos móviles en cuanto a sus diversas

aplicaciones para el correo electrónico, transacciones bancarias e incluso para

aplicaciones médicas y agrícolas, hace que la seguridad sea nuevamente el talón

de Aquiles de estas aplicaciones. RSA ha probado su eficacia en la actualidad,

pero a lo largo del tiempo será difícil implementarlo teniendo en cuenta la

reducción de tamaño de los nuevos dispositivos, es entonces primordial

desarrollar nuevas técnicas de encripción.

Una de las más interesantes técnicas, que basa su aplicación en el desarrollo de

técnicas de baja capacidad para la implementación de criptografía confiable y el

aumento de las capacidades de múltiples conexiones de los dispositivos

inalámbricos ; y que, además, ahorra recursos de memoria es CCE,.

CCE debe ser aplicado al mecanismo de handshake de SSL para de esta manera

reducir su tamaño y facilitar una aplicación de KSSL.
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Equivalente computacional de tamaño de claves.

Simétrico
80
128
192
256

CCE
163
283
409
571

RSA/DH
1024
3072
7680
15360

Tabla 4.1 Equivalente computacional de tamaño de claves [91]

!_a tabla 4.1 presenta el equivalente computacional del tamaño de claves entre

CCE y RSA/Diffie-Hellman. De los resultados mostrados se puede decir que, CCE

ofrece la posibilidad de obtener los mismos resultados que el actual RSA, pero

con la ventaja de utilizar menor tamaño en las claves, lo que beneficia en ahorro

de ancho de banda, batería y recursos de memoria.

La autenticación del cliente y servidor es computacionalmente menos costosa que

la que se efectúa con RSA; pero, si se desea establecer conexiones con múltiples

servidores que poseen diferentes características se deben diseñar certificados

individuales con CCE. Como se mencionó anteriormente, CCE ofrece las mimas

ventajas que RSA pero el ahorro de recursos es significativo. La tabla 4.2 resume

las operaciones de criptografía pública diseñadas para el handshake SSL.

Cliente
Servidor

RSA
RSAverificación +RSAencriptacÍón

RSAdecriptación

ECDH-ECDSA

ECDSAverifcación+ECDHoptimización
ECDHoptimización

(a) Solo se autentica el servidor

Cliente

Servidor

RSA

RSAverificación +RSAencriptación
+RSAfirma

2 * RSAverificación
+RSAdecriptación

ECDH-ECDSA

(i) ECDSAverificación+ECDHoptimización o
(ii) ECDSAverificación +ECDSAfirma

+ECDHoptimización

(i) ECDSAveritcación +ECDHoptimización o

(ii) 2 * ECDSAverificación +ECDHoptimización

(b) Se autentican cliente y servidor

Tabla 4.2 Operaciones criptográfica sobre el handshake SSL con RSA y CCE
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Los mecanismos criptográficos de clave pública de CCE son incorporados

solo en los procesos de handshake SSL. La figura 4.3. detalla, las diferencias

entre una aplicación de Handshake para SSL que trabaja sobre RSA y una que

trabaja con CCE.

Inicialmente el cliente negocia un CipherSuite basado en CCE, estas pueden ser

e! resultado de las combinaciones entre ECDH-ECDSA-RC4-SHA. Luego, el

certificado proporcionado por el servidor, contiene una firma pública establecida

con ECDH y que utiliza como autoridad certificadora firmas que se establecen en
[91]

base a conceptos de claves públicas con ECDSA

A continuación de la validación con firmas ECDSA, el cliente debe establecer su

clave pública ECDH y enviarla al servidor dentro del mensaje de intercambio de

claves, por parte del cliente. Luego, cada entidad debe utilizar su propia clave

privada ECDH y mediante procesos de hash, enviar la clave pública diseñada

anteriormente y generar de esta manera el pre-master_secret y claves simétricas
fyil

de la misma manera en la que se realizan con RSA

La autenticación del cliente es opcional, su instauración busca dar la certeza de

que se están intercambiando mensajes actualizados, y depende del tipo de

respuesta de autenticación presentada por el servidor, y los tipos de certificado

que posee el cliente Si el cliente utiliza tamaños grandes para las claves ECDSA,

su autenticación es similar al caso de RSA; en este caso, el cliente envía su

certificado en el intercambio de claves por parte del cliente y genera datos

transitorios de clave pública, y firma la verificación del certificado, utilizando claves

privadas con ECDSA.

Se debe considerar, que si se utilizan longitudes grandes de claves públicas con

ECDH, estás deben ser enviadas al servidor en el mensaje de envío de

certificado por parte del cliente, en caso de que no pueda ser enviado este debe

ser borrado y la verificación de certificado no se envía. Para terminar el proceso el

cliente genera un mensaje de finalizado que implícitamente provee la posesión de

claves privadas ECDH.
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HOLA DEL
CLIENTE

HOLA DEL
SERVIDOR

CERTIFICADO

INTElíCAMBIO
DE CLAVEsPOR
EL SERVIO*

RESPUESTA AL
CERTIFICADO

HOLA DEL
SERVIDOR

I
CERTIFICADO

INTERCAMBIO
DE CLAVE POR

EL CLIENTE

VERIFICACIÓN
DE CERTIFICADO

[INTERCAMBIO
DE CIPHER

SPEC]

FINALIZADO

•

INTERCAMBIO
DE DATOS

[INTERCAMBIO
DE CIPHER

SPEC]

FINALIZADO

INTERCAMBIO
DE DATOS

•

I

*AUTENTICACCION CON
CERTIFICADO PUBLICO
6CHD Y FIRMA ECDSA

•RARAMENTE UTILIZADO
CON CERTIFICADOS DE

AUTENTICACIÓN

*LA LONGITUD DE
TÉRMINOS PUEDES SER

ECHDOECD8A

EL CLENTE VERIFICA LA
CLAVE DEL SERVIDOR
CALCULANDO ECHD

8ECRETOY
COMPARTIDO

•SI NO E3 BORRADO,
CONTIENE EDHD

EFÍMEROS

-ES NECESARIO Y
PROPORCIONA LA FIRMA

SECRETA ECDSA AL
CLIENTE

AUTENTICACIÓN
CORRECTA, COMIENZA

LA ENCRtPCION DEL
BLOQUE DE DATOS

Tabla 4.3. Diferencias entre la aplicación del handshake SSL con la técnica criptografía CCE
yRSA
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4.3.2 OPTIMIZACIÓN DE KSSL (KILOBYTE SECURE SOCKETS LAYER)

Y KSECURITY A TRAVÉS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN

DISPOSITIVOS MÓVILES.

En la actualidad la evolución de los dispositivos móviles hace que sean capaces

de desempeñar las diversas tareas requeridas para trabajar sobre KSSL. Nuevos

dispositivos, incorporan procesadores de 20 MHz y 33 MHz con capacidades de

8MB de memoria. Además existen dispositivos de alta tecnología que llevan un

procesador de 200MHz y de 16 a 32 MB de memoria. El perfeccionamiento de!

CPU tiene un impacto directo sobre la velocidad de fas operaciones de

criptografía de SSL. Ganancias significantes de desempeño, son también factibles

utilizando aceleradores de hardware en la forma de diminutos smart cards. Estos

pequeños dispositivos pueden realizar operaciones de RSA con 1024 bits (en

ambas claves pública y privada) en menos de un segundo. Incluso se disponen de

técnicas de compilación pequeñas, disponibles solo para PCs de última

generación, y que están ahora disponibles para dispositivos pequeños y pueden
roí

ayudar al desarrollo de aplicaciones J2ME' .

Motorola es una de las empresas de más actividad en el diseño de servicios con

la plataforma J2ME, particularmente en los Estados Unidos, donde ha crecido

sustancialmente la demanda de dispositivos con esta tecnología. Para el mercado

europeo del 2002 se disponía de pocos dispositivos con MIDP, en su mayoría

PDA con funcionalidades de pantallas interactivas que funcionan con el tacto y

con lápices electrónicos. Sus características técnicas presentaban pantallas de

240 x 230 píxeles y de resolución con cuatro niveles de escala de grises, aunque

algunos también disponían de pantallas de 240x238 píxeles. Además esta marca,

presenta como política la inclusión de servicios HTTP, y de servicios sobre

conexiones TCP/IP que trabajan sobre MIDIets. Incluso ha desarrollado una base

de aplicaciones basadas en XML, que es un formato muy aceptado, pero que

provee características de diseño de menús basados en su mayoría sobre MIDIets,

que pueden ser bajados de la red e instalados por el usuario en su dispositivo.
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Siemens también se constituye como un activo miembro de la comunidad

Java. Desde el año 2000 ha introducido en el mercado productos con aplicaciones

Java. Sus productos disponen de memory card de 32 MB que incorpora para el

almacenamiento de datos. Sus características físicas presentan pantallas de

80x101 píxeles en blanco y negro. Inclusive estos dispositivos presentan un

avance en el teclado. Una ventaja de los diseños de Siemens es su

implementación de los conceptos de que permiten actualizar los archivos JAD

para el envió y recepción de mensaje SMS, antiguos o nuevos, solo para

dispositivos que incluyen MIDP. Finalmente se destaca el uso de extensiones

que permiten implementar funciones de control como vibración, sonidos, y

extensiones gráficas para juegos, contenidos en su memory card

Nokia es más cauteloso en la implementación de J2ME y los MIDP. El desarrollo

de su sistema operativo, Nokia utiliza las especificaciones OTA10. y se basa en la

implementación de MIDP; pero, no utiliza todas sus funcionalidades. Desde el

2002 aparecieron dispositivos que disponen de pantallas a color de 176x208

píxeles. Incluso sus teclados manejan dos utilidades para cada tecla y la

disposición de teclas adicionales utilizadas para navegación. Este desarrollo le

permite no ser solo usuario de las librerías MIDP, sino un diseñador de librerías

como Nokia Ul y otras de sonidos que pueden ser utilizadas junto con

funcionalidades gráficas.

Igualmente, se pueden ver mejoras también en la velocidad de las redes

inalámbricas. En la actualidad se ofrece velocidades de datos de 128 kbps en

varias ciudades del mundo y redes 3G; además, de la promesa de

comunicaciones rápidas hasta el 2006. Estas mejoras ayudarán a reducir la

latencia relacionada con las redes de un handshake SSL 7 J .



CAPÍTULO 5
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CAPÍTULOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

> En la actualidad, el estado del arte de la seguridad en las redes móviles

depende no solo de argumentos conocidos como garantizar

confidencialidad, integridad y autenticidad. Como complemento a estos

conceptos, y en gran medida debido al aparecimiento de nuevos servicios,

el cliente se ha convertido en una parte trascendente para impiementar una

adecuada política de seguridad. Ya no se puede manifestar fácilmente, que

al cliente no le interesa como funciona un sistema, este paradigma debe

ser superado para involucrar al usuario y hacerle conocer que su

responsabilidad, en el manejo de los datos que transmite, proporcionará al

sistema un grado aceptable de fiabilidad que haga que se sienta

complacido con el servicio que recibe.

> A pesar de se han creado foros para la investigación, desarrollo e

implementación de disciplinas de seguridad en redes fijas y móviles

enfocadas principalmente a aplicaciones Internet, la situación de seguridad

no mejora sensiblemente- Esto se debe en gran medida a que tos sistemas

y programas se siguen diseñando para ofrecer un determinado tipo de

prestaciones como: comodidad, versatilidad, interfaz gráfica,

automatismos, etc.; muchas veces en detrimento de la seguridad. No es de

esperar que la situación mejore en un futuro próximo, donde se observa

que las alternativas sugeridas se desarrollan en base a servicios

apoderados, asimilando falsamente el bienestar, con los beneficios de la

esta era digital. Hay un hecho evidente y es que en el futuro, cada vez

habrá más necesidad de contar con redes de comunicaciones que ofrezcan

más seguridad que sus antecesoras y debido al flujo de información cada

vez el cliente se adentra más en el funcionamiento de una red ya sea por

curiosidad o por buscar algún beneficio que esta fuera del marco

regutatorio de las leyes de telecomunicaciones de los países en que

residen
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El aumento exponencial de ia conectividad de los dispositivos, tanto lijos

como móviles, ha supuesto el mayor desafío jamás realizado a la

seguridad informática. En primer lugar las amenazas a las redes se están

extendiendo inexorablemente a todos sus usuarios. La presencia de

información disponible en el Internet, que presenta detalladamente un

sinnúmero de maneras de alterar los sistemas y por ende incidir en su

seguridad, motiva a la presencia de pseudohackers con escasa formación

ética que hacen difícil poder afirmar que las actuales redes no sufrirán

nunca un incidente de menor o mayor gravedad. De cara a conseguir que

las comunicaciones mantengan o superen los niveles de fiabilidad actuales,

incluso en redes que no lo son ni depende de la ingeniería que lo sean, es

evidente que la criptografía representa una solución sin alternativas que la

puedan desplazar. En este sentido es fundamental combatir los recelos y

perezas que frenan su uso generalizado para garantizar la privacidad de

las comunicaciones.

> Las ventajas de SSL en redes fijas son innumerables, su diseño enfocado

a proporcionar seguridad de extremo a extremo, agregado a su constante

desarrollo y perfeccionamiento, le ha permitido desplazar a protocolos que

son más restrictivos que SSL en cuanto a posibles aplicaciones en redes

móviles, como HTTPS ; a protocolos que no aportan nada nuevo a lo que

ya hace bien SSL y lo poco que aportan no decide a su favor la balanza

debido al peso que la gran implantación de SSL le proporciona, como TLS ;

y, a protocolos que aportando mejores mecanismos y más seguridad se

ven desfavorecidos por su mayor costo de implantación y mantenimiento,

como (PSec. Su constante depuramiento es complementado con la

búsqueda de nuevos mecanismos criptográficos, que harán que esta

alternativa en un futuro llegue a un sitio de predilección, apartando a las
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actuales técnicas de seguridad en redes móviles de igual manera como

lo hizo con sus competidores en las redes fijas.

> En e! campo de las redes ía seguridad en redes móviles WTLS, que es una

capa de la arquitectura WAP, ha surgido afrontando muchos problemas. Su

desarrollo es semejante al que tuvo que afrontar SSL en sus inicios. Sin

embargo, el ser concebido como una alternativa de seguridad exclusivo

para WAP, lejos de superar los problemas de seguridad, lo han convertido

en un sistema complicado de implementar. En la arquitectura WAP se

utiliza un gateway que actúa como el enlace entre WTLS y SSL,

presentando una vulnerabilidad de seguridad,(denominada por los mimos

diseñadores de WAP como WAPGap o por los desabolladores de

seguridad como man in the middíe), que se presenta cuando los datos son

entregados de WTLS a SSL. En ese momento, por pocos microsegundos

los datos están disponibles ya que se produce un proceso de decriptación y

posterior re-encriptación de los mismos. Por este motivo la implementación

de una arquitectura que elimine este inconveniente proporcionará un

ventaja considerable a las empresas que dispongan de una alternativa que

le asegure al usuario que sus datos son en verdad transmitidos de una

forma segura, sin riesgos que en algún momento sean vistos por algún

tercero. Este es el caso de KSSL, una alternativa que traslada las

ventajas del SSL fijo a redes móviles, su diseño no requiere de la

impiementación de WTLS, eliminado de esta manera vulnerabilidades de

seguridad que puedan ocurrir en e! gateway.

> Sun Microsystems es el propietario y diseñador del lenguaje Java, la base

del desarrollo de J2ME, un poderoso ambiente compatible con la mayoría

de servidores presentes en el mercado. J2ME ha sido fortalecido con un

emulador para aplicaciones inalámbricas denominado Wireless Toolkit y
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fue diseñado para el establecimiento y optimización de servicios y

aplicaciones en dispositivos inalámbricos. Su estructura de ambiente

abierto lo lleva a relacionarse fácilmente con otros ambientes cerrados

como J2SE, permitiendo de esta manera la actualización de software en

dispositivos que debido a su desempeño necesitan de incremento de

recursos como memoria y capacidad del procesador para la incorporación

de servicios móviles que se relacionan con servidores Web, servidores de

email, manejo de base de datos, servidores de directorio y la configuración

de conexiones HTTPS, elementos básicos para la aplicación de técnicas

de reuso que hacen que sea posible la implementación de arquitecturas de

seguridad basadas en KSSL

J2ME basa su desarrollo en su constante actualización, que se da gracias

al aporte de foros de la comunidad Java, creados exclusivamente para el

perfeccionamiento de las clases que se dispone en la implantación de

MIDIets. Éstos son fáciles de instalar, funcionan con mínimos

requerimientos de memoria y que son manejados por una máquina virtual

denominada KVM, que aloja clases consideradas muy costosas para ser

implantadas directamente en los dispositivos móviles actuales.

> Sun Microsystems ha diseñado herramientas poderosas de seguridad en

base a JSSE. Además, se pone a consideración herramientas de diseño

complementarias, como las API de Java y el perfil CLDC. Estas se

caracterizan por proporcionar un interfaz fácil de manejar por el diseñador y

hacen que en un futuro se pueda optimizar el formato de las clases

reduciendo su tamaño y tiempo de aplicación, así como la capacidad de

almacenamiento adicional de información y la carga rápida de clases de

plataformas adicionales como Java Card, herramienta que facilitará la

implementación física de elementos capaces de desarrollar cálculos en
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pocos segundos. Por estos motivos empresas líderes en la venía de

dispositivos con servicios móviles como Nokia, Siemens, Motorola lo han

adoptado como la base de desarrollo de técnicas propietarias.

J2ME y sus herramientas adicionales permiten el desarrollo de

aplicaciones basadas en e! estándar de Internet que funciona actualmente.

En particular, KSSL es muy fácil de aplicar en estos dispositivos

asegurando de esta manera la implementación de un protocolo que

proporciona seguridad end to end cambiando de esta manera la más

común pero insegura arquitectura basada en proxy.

En la actualidad el diseño de agentes para dispositivos móviles presenta

limitaciones en comparación con e! desarrollo de agentes para dispositivos

fijos. A pesar de estos inconvenientes con el desarrollo actual, limitaciones

como el tamaño de las pantallas, el ancho de banda y la capacidad de

almacenamiento de energía, con el paso del tiempo no serán

determinantes al momento de proporcionar servicios de seguridad sobre

estos dispositivos. Los verdaderos puntos de aplicación deben enfocarse

en el depuramiento de código que permita eliminar esfuerzos innecesarios

en la conexión y en la presentación de resultados en una aplicación móvil.

Se deben buscar nuevas alternativas de aprovechar los recursos limitados

de tiempo. Una opción valedera por su alto nivel de desarrollo es la

búsqueda de nuevos diseños de classes Java que permitan el reuso en el

establecimiento de sesiones previamente establecidas. Estas alternativas

lejos de ser inalcanzables fundan su desarrollo en el avance de las

capacidades de memoria volátil y no volátil, así como el incremento en las

velocidades de procesamiento y de transmisión de datos disponibles en

los dispositivos móviles actuales.
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Hablar de seguridad en redes implica el desarrollo de técnicas tanto en

el uso de hardware como de software. La consecución del depuramiento de

técnicas criptográficas es el paso más complicado y el que menos interesa

a un diseñador por su alta complejidad y escaso aporte en la reducción de

ahorro de batería, de uso de ancho de banda y de latencia en las

conexiones de red. Sin embargo los últimos avances en este campo han

encontrado nuevas rutas para la optimización de recursos. La criptografía

de curva elíptica, es un ejemplo, su característica de poseer tamaños de

clave menores que RSA hacen que el ahorro de energía sea significativo si

se lo aplica. El uso de está técnica sobre el mecanismo de handshake SSL

reduce significativamente el costo de energía y de tiempo de

establecimiento de sesión y facilita la implementación de técnicas de reuso

de sesión que hacen que KSSL pueda ser implementado en redes móviles.

Los dispositivos móviles están disponibles en cualquier parte del mundo, y

es necesario diseñar componentes e infraestructura para proporcionar

servicios sobre redes móviles. En el mercado inalámbrico se presenta una

evolución constante, la interacción con nuevos diseños y el funcionamiento

de dispositivos móviles por parte de los potenciales usuarios, hacen la

presentación de nuevos servicios que sean comprendidos por el usuario

sea la opción principal para posicionar una empresa de telecomunicaciones

en el mercado actual. Su afianzamiento irá acorde al énfasis en el

desarrollo de servicios sobre Internet móvil que incorporen la seguridad y

las oportunidades que proporcionan las redes fijas actuales.

En las diversas aplicaciones de KSSL desarrolladas hasta el momento se

identifica un problema en común que tiene que ver con el proceso de

prueba que se sigue. La presencia del emulador proporciona al diseñador

un grado de confianza que en todos los casos es contraproducente y se

proporciona una falla en la consecución de los resultados que se desea

obtener. Los ambientes Java unidos a las máquinas virtuales específicas
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para cada uno de ellos trabajan sin inconvenientes en los emuladores

alojados en máquinas que poseen gran velocidad de procesamiento y de

memoria. Lo que no se considera es que al trasladar la aplicación a un

dispositivo móvil este muchas veces no presenta las características del

dispositivo utilizado en la emulación lo que lleva a los diseñadores a

señalar este problema insistentemente. Además las máquinas virtuales

alojadas en los dispositivos móviles por su condición limitada no alojan

todas las classes java que se disponen en la emulación.

En la búsqueda de técnicas que lleven a mejorar a SSL para que sea más

eficiente, en sus actualizaciones, sus desabolladores han encontrado

código obsoleto que fue eliminado en su última versión oficial, SSL 3.1

también conocida como TLS. Está actualización marca un punto final al

desarrollo inicial de SSL de tal forma que no tiene mecanismos de

compatibilidad con su antecesor SSL 3.0. Sin embargo estas

modificaciones han facilitado el diseño de mecanismos de handshake para

KSSL. Es importante comprender que KSSL no modifica al protocolo SSL,

sino que se sirve de su perfeccionamiento para poder proporcionar

seguridad en redes móviles en el lado del cliente.
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Tomcat y SSL

Tomcat puede usar SSL directamente (mediante un conector HTTP soportante SSL) o mediante un
Apache capaz-SSL (Apache-SSL o apache+mod_ssl) con el conector rnod_j k.

« Construir Tomcat con Soporte SSL

Si querernos reconstruir Tomcat con SSL, debemos tener cuidado con nuestro CLASSPATH. Yo utilizo la
variable de entorno CLASSPATH para evitar conflictos con los jars Una causa común de conflictos es con
los analizadores XML (xerces & jaxp). Tomcat necesita un analizador XML reciente como xerces 1.1.2 de
Apache o jaxp 1.0.1 de Sun.

En el momento de la construcción, (mediante ant). Tomcat chequeará algunas libs y luego incluirá
varias opciones, posiblemente incluyendo SSL. Si tenemos los jars JSSE 1.0.2 en nuestro CLASSPATH.
Tomcat se construirá con SSL (ssLSocketFactory). Tomcat usará los jars de JSSE (jcert.jar, jsse jar,
jnet.jar). Este software podría no estar incluido en Tomcat. Tendremos que ir a la home page de jsse y
descargar et archivo necesario desde allí. Luego copiamos los tres ficheros jar dentro de! classpath de
librerías en tiempo de ejecución de Tomcat ($TOMCAT_HOM£/iib).

« Tomcat con Apache y mod_jk

Si utilizamos Apache con SSL (Apache-SSL o apache+mod_ssl) y la directiva jkExtractssL en
httpd.conf, el conector apache mod Jk podrá pasar alguna información SSL a Tomcat. Esta información
es:

Información Comentario

HTTPS apache redirecciona a tomcat desde un área SSL

SSL_SESSION_ID ID de sesión SSL

SSL_CIPHER SSL CIPHER usado

SSL_CLlENT_CERT Certificado de cliente SSL

Como Apache-SSL y apache+mod_ssl usan diferentes variables de entorno, podemos seleccionar las
variables SSL desde las siguientes variables JK

• JkExtractSSL
• JkHTTPSIndicator
• JkSESSIONIndicator
• JkClPHERIndicator
• JkCERTSIndicator

Aquí tenemos un ejemplo de directivas para incluir en httpd.conf para usar con mod_ ssi:

# Should mod jk send SSL Informat ion to Tomcat ( de f au l t is On)



JkExtractSSL On
tt What is tbe indicator for SSL (default is HTTPS)
JkHTTPSIndicaLor HTTPS
# What is the indicator for SSL session (default is SSL_SESS10N ID)
JkSESSIONIndicator SSL_SESSION_ID
tt What is the indicator for clxent SSL cipher suit (default. is SSL_CIPHER)
JkCIPHERIndicator SSL CIPHER
t What is the indicator for the client SSL certificated (default is
SñL_CLIENT CERT)
JkCF.RTSIndicdtor SSL_CLIENT CERT

Cuando usamos mod_j k con Apache & mod_ssl es esencial especificar "SSLOptions +StdEnvVars
+ExportCertData" en el fichero httpd.conf.
De otro modo mod_ssi no producirá las variables de entorno necesarias para mod_jk.

Cuidado incluso si mod_ jk soporta ajp12 (la vieja versión de Apache JServ) y ajp13, sólo ajp13 puede
enviar información SSL a Tomcat.

-SSL via Apache

mod_j k parece soportar la directiva virtualHost de Apache. Es especialmente útil cuando usamos
apache+mod_ssl con tomcat.
Esta configuración asegurará fácilmente nuestras aplicaciones web mediante soporte de Apache SSL.
Solo hay que tener cuidado de configurar estas variables JK fuera de las directivas VirtualHost

La redirección JK podría configurarse en host virtuales <virtuaihost_defauit_: 443>

<VirtualHost _defaul t_ :443>
SSLEngine orí
SSLCipherSuite ALL : !ADH; ! EXP56 : RC4+RSA: - t H I G H : 4 - M E D I U M : +-LOW:+SSLv2 : +EXP: +eHULL
# other SSL s tu f f
Al . ids / d l e s í a "/vdr/ tomcat/webapps/a. l es i d"

<Directory "/var/ torneat/webapps/alesia">
<Uirectory "/var/ tomcat/webapps/alesia"></Directory>
<Directory "/var/torneat/webapps/alesia">0ptions Indexes FollowSymLinks

</Directory>
</Di rectory>

^ SSL Directo

Si queremos que Tomcat sirva directamente HTTP/SSL (https), necesitamos crear un certificado SSL.
Para más información sobre SSL y los certificados, te sugiero que eches un vistazo a OpenSSL
(Imptementación Open Source SSL) y a mod_.ssl (soporte de SSL para Apache).



y Verificar el Fichero de Configuración server.xml de Tomcat

Para usar HTTP con el conector SSL en Tomcat, verificarnos que está activado en server.xml

-.'Con r lector e iasr>Name^"org . apache . t ornea t . serví ce . PoolTcpConnector" ••
<Pd i rinnM er iidine^ "handler "
vd í n^---"org. apdche. t ornea t . sei v i ce . h t t p . H t tpConnect l onHand .Le r" / . -
•-Pal ameter name--"¡jor t. " va lúe --"3 44 3" / •
< Par ameter ñame ̂ "socket Fac tor y" valué- "o rg . apache . t ornea t . net . S.SI.Socket F a c t o r y"/
"" Parame ter ñame-" keystore" va Lue = " /var / tornea t / e u n f / k e y s t ore" / •
<Paramet .er name~"keypas5" valué- "chanqej. t "/,-
•-'Par a m e t e r name=- "el ien tAuth" va lue=" t rue" / >

En este ejemplo hemos indicado que el keystore es el fichero /var/tomcat/conf/keystore. La password
del koystore es changeit y queremos que los clientes se autentifiquen

„ Generar un Certificado SSL (RSA) para Tomcat

Lo conseguí (al final) con mi IBM JDK 1 3 después de

• Los jars de jsse deben estar en el CLASSPATH y en $JAVA_HOME/jre/lib/ext (JAVA > 1.2)
• Desde el documento server.xml Necesitamos^configurar un certificado de servidor si queremos

que esto funcione, y necesitarnos JSSE.
Añadimos los jars de JSSE al CLASSPATH
Editamos $JAVA H O M E / j r e / l i b / s e c u r i t y / j a v a . s e c u r i t y
Añadimos secu< i l y .provider . 2--com. sun . net . ssl . i n t e r n a 1 . ssl . Provider
Hacemos: keytool -genk.e y -alias t ornea t -keyalq RííA
RSA es esencial para trabajar con Netscape e US Usamos "changeit" como password
(o añadirnos atribuios de keypass) No necesitamos firmar el certificado Podemos
configurar los parámetros del keystore y keypaos si queremos cambiar el valor por
defecto (SHOME;/ . keystore wiUi changei t}

• Sugiero que instalemos jcert jar, jnet jar y jsse jar en $JAVA_HOME/ j ie/ i ib/ex t y luego los
añadamos a nuestro CLASSPATH export

• CLASSPATH" $ JA VA_HOMFVj re/ 1 ib/ext/ jcert. jar : 5CLASSPATH

• export CL,ASSPATH-=-?JAVA_HOME/ jre/.Lib/ext/ jnet . jar : SCLASSPATH

• export CLASSPATH-Í JAVA HOME/ jro/lib/ext / j sse .jar: $CLAySPATH

También deberíamos copiar los ficheros jar en $TOMCAT_HüME/iib/ para que estén bajo el
CLASSPATH existente en la arrancada de Tomcat (tomcat.sh)

•o Importar Certificados SSL

Es posible importar certificados con OperSSL Aqui están los pasos necesarios para generar dichos
certificados con OpenSSL.

• Para generar una nueva petición y una nueva clave
• openssl req -new -uut REQ.pem -keyout KEY.pem

• Para generar un certificado x509 auto-firmado desde una petición de certificado usando una
clave suministrada, y ver el texto desde la salida del certificado (que se pondrá en el fichero
selfSign.pem,

• openssl req -X509 - i n R E Q - p e m -key KEY.pe rn - out

• Verificar que la firma es correcta sobre una petición de certificado
• openssi req -ve r i ty -in REQ.pem

• Verificar que la firma se hizo usando una clave pública especificada
• openssl req -ver i ty -in REQ.porn -key K E Y . p e m

• Imprimir el contenido de una petición de certificado
• openssl req -text - in REQ.pem

Importar el CERT en el key;;tore. koytool -import -v - t rus t - ,
f i l e C E R T . p e m



EJEMPLO DE DISEÑO DE CONEXIÓN HTTPS
Extraído de
http: //developers . sun. com/techtopics/mobility/rnidp/articles/https/
Artículo: Secure Java MIDP Programmíng Using HTTPS with MIDP.
HelloNet. java
import java . io* ;
impor t javax . micnoedition .midlet. * ;
import javax .microcdition . i o . *;
iiupoL L jdvax . iiiicioedilion . Icdui . * ;
Public class HelloNct extcnds MIDlet implements CommandLi s tener (
// User interface command to exit the current
// appl ication .
Prívate Command exitCommarid = new Command ("Exit", Command. EXIT, 2)
// User interface command Lo issue an HTTP GET
// request.
Prívate Command getCommand - new Commnand ("Get", Command . SCREEH, 1);
/// The current display object.
Prívate Display display;
// The url to GET from the 'net.
Prívate string url ;
/**

*Initialize the MTDlet with a handle to the
* current display .
V
Public HelloHetf) {
url = https://127.0.0.1/hello.txt;
display = Display . qetDisplay (this) ,

*Thi s 1 i fecyc ! e method shou Id return i mmediate I y
*to keep the dispatcher
*f rom hangíng .
'/
Public void startAppj) (
showPrompt ( ) ;

}
/**

* Display the main ser con .

*/
Void showPrompt () (
Gtring s = "Press Get to fctch " + url ;
Textbox t = new TcxtBox ("Http result", s, s.longht(), 0)
t . addCommand (oxitCommand) ;
t . addCommand ( qetCommand ) ;
t . sctCommandLi s tener (this) ;

a y . setCur ront. (t) ;

/ * *

*Rcd the contení, of the pagc .
*/
Prívate void rcadContents (String rcqucst)
StríngBuffer b - new StringBuf fer ( ) ;
HttpConnecti on c - nuil ;
TnputStream ís - nuil;
TextBox t = nul 1 ;
Try (
Irit len = 0;
Int ch=0;
C = (HttpConnections) Connector .operi (url ) ;



c.setRequestMethod ÍHttpConnection.GET);
is c.openlnputStream();
// Length of content to be read.
Len - (int) c.getLenght() ;
Tf (len ! - 1 ) {
// read exactly Content-Lenqth bytes
For (int i=(); i ) }
}

Ejemplo de servlet para manejo de datos Web
A continuación realizaremos un sencillo de ejemplo de un servlet que
reci bi rá como parámetro un nombre y saludará al cliente que realizo la
petición. Para ello const ruiremos una pagina web con un formulario que nos
servirá para enviar la petición al servlet.
<html>
<head>
<title>Ejemplo de servlet</title>
<Yhead>
<\-- Se da por supuesto
que el servlet se esta ejecutando en la maquina local,en el puerto 8080 que
es el que por defecto usan los servlets y el servlet se encuentra situado
en oí directorio /servlet a partir de la raíz del servidor.Encaso contrario
habri a que cambi ar estos parámetros del servlet-->
<body>
<hl>lntreduzca su nombre y pulse el botón de enviar</hl>
<FORM ACTION="http://localhost:8080/servlet/HolaServlet" METHOD="post">
Nombre:<INPUT TYPfc;="text" NAMK="nombre" size="30">
<INPUT TYPE="submil" NAME="cnviar" VALUE="Envicir">
</íorm>
</body>
</hLml>
A continuación se muestra el código del servlet profusamente comentado.Este
código fuente se compilarla y se situaría en el directorio configurado en
el servido web para la ejecución de servletsfen nuestro caso sera
/servlet):
import java.lo.*;
impor t javax.servlets.*;
import javax.servlets.http.*;
Tutoría! de Servlets
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public class HolaServlet extends HttpServlet (
/*
* Redefinición del método init y configuración de los parámetros de inicio
*/
public void inittServietConfig config) throws ServletException (
/*
* Llamada la método init() de la supereíase.Esto es imprescindible
* par a la correcta inicialización del servlet y debe realizarse
* antes que cualquier otra acción
*/
super.init (config);
System, out. println ( "HolaServlet arrancado a las " -t- new Date () } ;
í
/*
* Hcdcfinición del método destroy sin tareas a realizar en este caso
*/
public void destroy{} {
System, out .println ( "HolaServlet detenido a las " +• new Date () ) ;
>
/*



* En este caso se ha optado por redefinir el método doPost(),
pudiéndose
* igualmente haberse optado por redefinir servíce().Lo que seria
incorrecto
* es redefinir doGet() ya que la petición se realizará por el método
post
+ /
public void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException {
/*•
* Se obtiene el valor del parámetro enviado
'/
Strinq ñame = request.getPa rameter("nombre"};
/*
* Ge establece el contení do MTMF, de la respuesta
'/
response . setContentType ( "text/htm] " ) ;
/*
* Se obtiene un flujo de salida para la r esputen La
*/
P r i n t W r i I: e r o u L ;
try {
out = response.geLWriterí);
Jcatch (lOException e){
SysLem.out-pr i nL1n("Error en el canal de sal i da
t
/*
*Sc escribe la respuesta en HTML estándar
*/
out.println("<html>");
out.println("<head>");
out.println ( "<title> Respuesta de HolaS
out.printIn("<head>");
Tutoría! de Servlcts
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out.println("<body>") ;
out .println ("<hl> ¡ Funcionó! :E1 servlet ha generado la paqina</hl >" ) ,-
out .println ( "<.br^" ) ;
out .println ( "<t"ont color "red">") ;
out.println("<h2 Mióla " + ñame + "</h2>") ;
out.println("</font>") ;
out.pr i nLln("</body>") ;
out.println("</html>") ;
/*
* Se fuerza del volcado del buffer de la salida y se cierra el canal
V
out.flush();
out.cióse();
¡ //fin doPost()
}//fin clase
Invocando a un Servlet sobre HTTPS
Este ejemplo detalla el código para i nvocar un servíet sobre una conexión
HTTPS. Se asume que se tiene estructurado un servlet.
Tmport java. i o.*;
Import javax.seivlet.*;
Tmpor t javax.ser viet.htlp.*;
Public class LoginServlet extenda HttpServlet {
Public void doGET(HttpServletTequest request, HLtpServletResponse response;
Throws lOException, ServletException
1



Response.setContentType("text/plain");
PríntWriter out - response.getWriter();
Strinq userid = request.geLParameter("userid");
String password - request.getParameter("password")
IT(usen id.equdls("qm") &£ passwoid.equals("hi")) j
Out.println("Loqin successtul.");
f el se {
Out.println{"Login failed.");



MIDP 1.0 classes
This líst of classes and interfaces shows which classes are included ¡n standard
MtDP 1.0, and which classes are inherited from the CLDC 1.0 environment. Note,
that core classes generally are included in CLDC whereas MIDP classes are
related to the MIDIet functionality and display operation.
Origin Type Object ñame
CLDC Class java.io.ByteñrraylnputStream
CLDC Class java.io.ByteArrayOutputStream
CLDC ínterface java.io.Datalnput
CLDC Class java.io.DatalnputStream
CLDC íntertace java.io.DataOutput
CLDC Class java.io.DataOutputStream
CLDC Throwable java.io.EOFException
CLDC Class java.io.InputStream
CLDC Class java.io.InputStreamReader
CTiDC Throwable java . io. ínterruptedlOException
CLDC Throwable java.io.lOExoeption
CLDC Class java.io.OutputStream
CLDC Class java.io.OutputStreamWriter
CLDC Class java. io. PrintStrearn
CLDC Class java.io.Reader
CLDC Throwable java.io.UnsupportedEncodingException
CLDC Throwable java.io.UTFDataFormatException
CLDC Class java.io.Writer
CLDC Throwable j ava.lang.ArithmeticException
CLDC Throwable java.1ang.ArrayTndexOutOfRoundsKxcepti on
CLDC Throwable java.lang.ArrayStoreException
CLDC Class java.lang.Boolean
CLDC Class java.lang.Byte
CLDC Class java.lang.Character
CLDC Class java.lang.Class
CLDC Throwable java.lanq.ClassCastException
CLDC Throwable java.lang.ClassNotFoundException
CLDC Throwable java.lang.Error
CLDC Throwable java.lang.Exception
CLDC Throwable java . larig . IllegalñccessException
CLDC Throwable java.lang.IllegalñrgumentException
CLDC Throwable java.lang.UlegalMonitorStateException
MIDP Throwable java.lang.IllegalStateException
CLDC Throwable java.lang.IllegalThreadStateException
CLDC Throwable java.lang.IndexOutOfBoundsException
CLDC Throwable java.lang.InstantiationException
CLDC Class java.lang.Tnteger
CLDC Throwable java.lang.InterruptedException
CLDC Class java.lang.Long
CLDC Class java.lang.Math
CLDC Throwable java.lang.NcgativcArraySizcExccption
CLDC Throwable java.lang.NullPointerException
CLDC Throwable java. lang. Numbert'ormatException
CLDC Class java.lang.Object
CLDC Throwable j ava.lang.OutOfMemoryError
CLDC ínterface java.lang.Runnable
CLDC Class java.lang.Runtime
CLDC Throwable java.lang.RantimeExceptíon
CLDC Throwable java.lang.SecurityException
CLDC Class java.lang.Short
CLÜC Class java.lang.String
CLDC Class java.lang.StringBuffer
CLDC Throwable java.lang.StringlndexOutOfBoundsException
CLDC Class java.lang.System
CLDC Class java.lang.Thrcad



CLDC Throwable java.lang.Throwable
CLDC Throwable java.lang.VirtualMachineError
CLDC Class java.útil.Calendar
CLDC Class java.útil.Date
CLDC Throwable java.útil.EmptyStackException
CLDC ínter face java . útil. Enurneration
CLDC Class java.útil.Hashtable
CLDC Throwable java.útil.NoSuchElementException
CLDC Class java.útil.Random
CLDC Class java.útil.Stack
MIDP Class java.útil.Timer
MIDP Class java.útil.TimerTask
CLDC Class java.útil.TimeZone
CT.DC Class java . uti 1 .Vector
CLDC ínterface javax.microcdition.io.Connection
CLDC Throwable javax.microedition.lo-ConnectionNotFoundException
CLDC Class javax.microedition.io.Connector
CLDC Tnterface javax.mi croedi tion.io.ContentConnection
CLDC Interface javax.microedition.io.Dataqram
CLDC Interface javax.microedition.io.DatagramConnection
MIDP Class javax.microedition.io.HttpConnecLion
CLDC Interface javax.microedition.io.InputConnection
CLDC ínterface javax.microedition.io.OutputConnection
CLDC Interface javax.microedition.io.StreamConnection
CT.OC Interface javax.mi croedi tion. i o . StreamConnectionNotif ier
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Alert
MIDP Class javax.microedition,Icdui.AlertType
MIDP Interface javax.microedition.Icdui.Cholee
MIDP Class javax.microedition.Icdui.ChoiceGroup
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Command
MIDP Interfdce j a vax. microedition . Icdui . CommaridLis tener
MIDP Class javax.microedition.Icdui.DateFieId
MTDP Class javax.microedition.Icdui.Display
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Displayable
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Font
MTDP Class javax.microedition.Icdui.Form
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Gauge
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Graphics
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Image
MiDf Class javax.microedition.Icdui.ImageÍtem
MIDP Class javax.microedition.Icdui.ítem
MIDP Interface javax.microedition.Icdui.ItemStateListener
MIDP Class javax.microedition.Icdui.List
MIDP Class javax.microedition.Icdui.Screen
MTOP Class javax.microedi ti on.1cdui .Stringltem
MIDP Class javax.microedition.Icdui.TextBox
MIDP Class javax.microedition.Icdui.TextField
MIDP Class javax. micr oedit. ion, Icdui . Ticker
MIDP Class javax.microodition.midlet.MIDlot
MIDP Throwable javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException
MIDP Throwable javax.microedition.rms.InvalidRecordIDException
MIDP Interface javax.microedition.rms.RecordComparator
MIDP Interface javax.microedition.rms.RecordEnumeration
MTDP Tnterface j avax.mi croedition.rms.RecordFi1ter
MIDP Interface javax.microedition.rms.RecordListener
MIDP Class javax.microedition.rms.RecordStore
MIDP Throwable javax.microedition.rms.RecordStoreException
MIDP Throwable javax.microedition.rms.RecordstoreFullException
MIDP Throwable javax .microedition. rms . RecordStoreNotFoundException
MIDP Throwable javax.microedition.rms.RecordStoreNotOpenException
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ABSTRACT
RSA is ihe mosl popular public-key cryptosyslem on the Web today
but long-term trends such as the proliferation of smaller, simpler
devices aiid increasiiig security needs will mate continucd reliance
on KSA more challenging over time. We offer Blliptic Curve Cryp-
tography (ROO) as a suitabte altemative and describe our integra-
tion of this technology into severa! key components of the Web's
security inlrastruclure. We also presenl experimental results quan-
tifying the benefits of using ECC for secure web transactions.

Categories and Subject Descriptors: E.3 [DataF-ncr>'plionJ: Pub-
lic key cryptosystems; H.4.3 [Information Systems Applications]:
Cummunicalions Applicalíons - Information browsers, Electronic
maü; C.2.2 [Computer Commumcation Networks]: Netvvork Pro-
tocols - Applications

General Terms: Security, Standardizaron, fcxperimentation.

Kcywords: Elliptic Curve Cryptograph>'> Moziüa, Apache, OpcnSSL

1. INTRODLICTION
Ihe Internet today is a truly global marketplace, with a wide

variety of goods and services available online. Secure communi-
cation is an intrinsic requirement for many popular online trans-
actions such as c-commcrcc, stock trading and banking. Thcsc
Iransaclions employ a combination of public-key and symmetric-
key cryptography to authenticate participants and guarantee the in-
íugrity and confidcntiality of ¡nformalion in traiisil Our focus, for
this paper, is on public-key cryptography as it is the main bottle-
neck in Internet security protocols including the most popular —
SSL 12J.

RSA Ls the mosl widely used public-key technology today but
the following trcnds will makc continued rcliancc on RSA more
challenging over time:

• More and simpler connected devices: In the last severa! years,
the Internet has grown rapidly beyond servers, desktops and
laptops to include handheld devices like PDAs and smart
phones. We expect this trend to continué as increasing num-
bers of even simpler, more constrained devices (sensors, home
appliances, personal medical devices) get connected to the
Web. Many ol'thcsc devices will not havc the computational
resources to provide adequate levéis of security using RSA.

• More transactions requiring security; More and more indi-
viduáis and businesses continué to establish and expand their
Internet presence, resulting in ever larger volumes of online
transactíons. In the future, not only will there be more of the
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kinds of transactions Ihat already demand security, height-
ened privacy concems will drive the need to secure additional
kinds of transactions, e.g. book lovers might demand confi-
dentiality of their browsing habits, not just their credil card
numbers, at Amazon.com. This will significantly increase
Ihe cost of supporting RSA computations.

• Demand for higher levéis of security: As processor speeds
increase and the nurnber of Inlernet-connected devices grows,
potential attackers will have more resources at their disposal
to attack the cryptography used in secure connections. This
will necessitate further mercases ín RSA key si/es and worsen
the performance bottleneck. Already, 512-bit RSA is consid-
ered inaecure and mosí íransactions use 1024-hit keys. Be-
tbre the end of this decade, RSA keys will need to grow to
2048-bits [4]

Thesc trends highlight a clear need for an eflicient public-key
cryplosystem that can: (i) lower the capability threshüld fur smaí!
devices to perfonn strong cryptography, and (i¡) increase a server's
capacity to handle secure connections. Elliplic Curve Cryptogra-
phy (ECC) [5] promises to ñilfill this nccd.

Compared lo iraditionai counlerparis (RSA, DilTie-Hellman and
DSA), HCC offers the same level of security using much smaller
keys [6]. Smaller keys result in faster computations and savings
in memory, power and bandwidth thal are especially importanl in
constrained environments. More importantly, ECC's performance
advantagc increascs as sccurity nccds increase over time.

Recently, the National Institute of Standards and Technology ap-
proved ECC for use by the U.S. govemmenl. Several standards
organizations (e.g. IEEE, ANSÍ, OMA IETF) havc ongoing elTorts
to include ECC as a required or recommended security mechanism.

2. SEEDING ECC ADOPTION
For any new security technology to be widely adopted, it must be

integrated into end-user applications like email and web browsing.
Interoperable standards, both at the algorithm (EC'DH, HCDSA)
and protocol (S/MIME, SSL) levéis are esscnüal prerequisítes. Most
importantly, the new technology must demónstrate a compelling
valué proposition to offset the cost and inconvenience of migra-
tion. Our research group is addressing all of these issues with
the goal of creating a vibrant, complete ecosystem around ECC
which promises to play a significan! role in the Web's future sccu-
rity needs.

2.1 Standardization
Besides HTTP, SSL is used to secure many other protocols in-

cluding 1MAP, SMTP and LDAI* and wc vicw the standardizaron
of ECC in SSL as critica!. The first author of this paper is also
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the iead author oí the internet-draft specifying new ECC cipher
suites for SSL [3], This specification describes the use of ECDH
kcy agrccmcnt in the SSL handshakc and ECDSA signing as an
authcntication mechan ism. Spccial provisions are included to ac-
commodalc constraincd devices that may only implcmcnt a small
subset of availabfe curves or point formáis.

2.2 Open Source Software
We have integrated tiCC technofogy inlo OpenSSL, Apache, Net-

scape Security Services (NSS) and Mozilla [71. The OpenSSL
and NSS libraries include implementations of cryptographic aigo-
rithms, and the SSL and S/MIME protocols. OpenSSL is used by
Apache, the most wideiy used web server, and olher applications
mcluding Lynx, Applc's Safari and Ximian's Evolulion. NSS pow-
ers the security features in ihe Mozilla and Netscape browsers as
well as Sun Microsystems' web, directory and mcssaging servers.

Our contributions to NSS and Mozilla include — (i) a highly
optimized elüptic curve math library supporting both GF(p) and
GF(2m) curves, and ECD1VECDSA algorittims, (ii) support for
gcneraling, storing, importing and exporting elliptic curve keys and
certifícales in the NSS key and certifícate stores, (ÜO client- and
server-side support for ECC cipher suites in SSL, and ECDSA sup-
port in S/MIME, (iv) support for EC key type in the KEYGEN tag
handlmg code to make deployment of eltiptic curve certincates just
as easy as RSA certificates.

Our contributions to OpenSSL and Apache include — (i) an el-
liplic curve math library over GF(2m) fields, (¡i) Ihe ECDH key
exehange mechanism, (ni) client- and server-side support for ECC
cipher suites in SSL and (iv) a patch to mod_ssl for exposing the
new cipher suites to Apache.

HCC enabled versions of OpenSSL añil NSS are available from
our web site [8] and can be used lo cstablish a secure connection
between Mozilla and Apache wilh ECC. Additionally, the Mozilla
email clienl can now sign/verify messages using ECDSA.

3. PERFORMANCE IMPACT OF ECC
This section briefly summarizes our experimental resiilts on re-

placing RSA with ECC in secure web transactions. We used Apache
2.0-45 compiled with OpenSSL-SNAP-20030309 on a 900 MH/
UllraSPARC III . For RSA, wc used 1024- and 2048-bit keys, rcp-
resenlmg current and future security needs; the equivalent ECC kcy
sizcs are 160- and 224-biIs, rcspcctively |6J.

RSA dccryplion and ECDH operalions represenl Ihe most com-
putatíonally intensivc portion in a typical SSL handshake Perfor-
mance measurements for these operations (Table 1) ¡Ilústrate the
advanlage of ECC over RSA and show mal advanlage growing as
securily needs increase.

In addition to public-key computalions, secure webservers incur
the cost of mcssagc parsing, file systcm acccsscs, and syrnmetric-
key cncryption and hashing. Several of these dcpend on the amount
of data transferred- SSL also allows for session reuse which amor-
tizes the cost of a public-key operation across múltiple connections.
These considerations make a server's overall performance highly
dependent on its workload charactcristics. For our cxpcrimcnts, wc
used httpJoad to synthesize aworkload based on Badia's sampling
of six secure web sites [I]. The survey found aggregate page sizes
in the range 10KB to 70KB with a 30KB median and identified two
primary usage models impacting session reuse. For the "shoppmg
cari" model, on average, a new session ¡s created for every three
page fetches (66% reuse). For the "financia! ¡nstitution" model, a
new session is created for every eight pages (87.5% reuse).

We discovered that replacing RSA with ECC reduces the server's
processing lime for new SSL connections across the entire range of

Table i: Measured performance of public-key afgorithms.
¡j ECC-160 j RSA-1024 || ECC-224

Ops/sec
Spccd up

271.3 j 114.3
2.4: 1

195.5
RSA-2048

17.8
11 : 1

page sizes from 10KB to 70KB. The measured reduction ranges
from 29% for a 70KB page comparing ECC-160 with RSA-1024
up lo 85% for a IOKB page comparing ECC-224 with RSA-2048.
In our experimenls, it was nol until we increased Ihe file size lo
1MB ihat we noliced ECC and RSA performing comparably. At
these sizes, factors other than public-key costs (e.g. nelwork satu-
ration) dominate.

Figure 1 shows server Ihroughput for 30KB page acccsses un-
der differenl session reuse valúes. As expected, increasing session
reuse decreases the impací of choosing any particular public-key
cryptosystem. However, even with session reuse as high as 87.5%,
an ECC based server handles 13% more requests compared to RSA
at currenl key sizes and 120% more at futurc kcy sizcs. For 66%
reuse, the performance advanlage due lo ECC mercases to 31 % for
ECC-160/RSA-1024 and 279% for ECC-224/RSA-2048.

•UK. «Mi. «Mí.

Figure 1: Throughpul v/s session reuse plol.

4. CONCLUSIÓN
Our experimenta show significan! performance benefils from us-

ing ECC in secure web transactions. Due to its computalional ef-
ficiency, ECC can be nscd in conslrained environments where tra-
dilional public-key mechanisms are simply impractical. As larger
numbers of smaller, simpler devices connect to the Web and users
grow more sensitive to security and privacy concerns, Ihere will be
a greater demand for efficíent cryptographic techniques like ECC.
We have contribulcd ihis lechnology to OpenSSL, Apache, NSS
and Mozilla with the aim of jumpstarting its widespread adoption.
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Sectirity and Trust Services
APte For the java" 2 Ptatform,
Micro Edition

phic Operatíons &tá,$tftart C&fá.
C&fftmunkatiofi Far ¿Wobíte Devices

Today's wiretess handsets and other mobile devices are merging voice, multimedia, data, and

connectivfty servrces orrto a single handheld platform. The mobrlrty and mcreasing computing

powet oí Míese devkt", enable develüpers lo dejjlúy nevWj soplliblkdtetij vdlue-addyd seivices. Foi

example, Uxatíon based information servites allow a traveler to use an Internet enabied phone

to find the nearest hotel or obtatn train schedules. Thraugh mobile commerce appbcations, dmers

will be aWe to pay for gas through a wireless handset when they fill up at a gas station.

Thesuccessoftheseapplicationsrequiresa high level of securrty and trust. Becausethe

^^o^i^C' ítrvice esscníraTly tiecomcs rts owner'5 rfigüal identity, thprc musí be some mrthod for

autneaticating the uset and ensuring that the device can be trusted. Providíng secure data

actes& ower a motaiie Mtwork and reduung fraud in mobile payment systems is absolutefy critiué.

SecnrírjrFor AppflcaflOB-Bascd Services

To perforen trusted operations, apptications

runoMk| law" 2 Platform, Mtcro Edition (|2ME"

piatform) reiy on thp security services provided

¡n a smart card or similar device to ensure that

the cryptographic keysare stored securely and

that the cryptographic computations are per-

formed securely. To address the secunty requice-

ments of )2iME applicaíions runniny on mobile

cteuif.es, the Security and Trust Services APIs

for the ¡ava 2 Platform, Micro Edition — java

Specification Request (|SR) 177), a!so known as

SATSA has been developeri through the |ava

Community Process1" (|CP'M) program. Creaied

by an sxpert group comprised oí leading mobile

device manufacturen, wireless operators, and

mobile software vendors, the specification

defines APIs that provide sevetal tapabitities

to ¡2ME piatformb: Applicalton-level digital

signaturas, basic user credential rnanagement,

cryptoqraphic operations, and smart card

communication.

User VeriBratton for Secure Tnjtsatitom

To complete a mobile shopping transaction, an

ontine merchant needs to verify that the wtre-

less subscriber has authorized the transaction.

Thp merchant also must send a ier.eipt oí con

firrration to the subscnber. The best method

of authenticating users and authonzmg trans-

aclions is obtaming a digital signature from the

user's devicp. SATSA provides a digital signing

service that allows a pME application to gen-

érate dígita) signatures that confocn1 to the

Cryptographic Message Syntax (CMS) formal.

The user's identity is usually bound ío ¿i

publickeythrouqha public key certifícate. SATSA

also has related user credential management

fiincttons that allow the deyice to manage the

certifícate on the user's behalt. Usmg a SATSA

API, the device can genérate a tertificate emolí-

ment request thal can be sent lo a certifícale

aulhonty. User credential management also

allows a |2ME application to add or delete a

user certifícate to or from a certifícate store.
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Security and Trust Services AP!s For the java 2 Piatform, Micro Edition

Securing Mobile Data Through Encryption

Large amounts of data are managed within

todav's wireless networks. Much of this data

comprises personal Information or commumca-

tion that musí be lidiidleil ¡n a becure, eiKrypted

form. To enable this capability, SATSAalso

¡ncludes a general-purpose cryptography library

that provides a subset of the lava 2 Platform.

Standard Edition (|2SE~) tryptoyraphy API. It

supports bnsic cryptographic operaíions, such as

signature verificaron, encryption, and decryp-

tion, that allow a |2ME application to piovide

secure data cornmunication, data protection,

and contení management.

EnabJJng Access To Exístíng Security Services

Digital signatme generation and credentiai

management rely on a security elernent for

stofing sensitive data — prívate keys, public key

certifirafps anrl othpr personal Information. The

security element also performs cryptographic

computations tosupport payment protocols,

data integnty, and data confidentiality, and is

most commonly implemented as a smart card.

Smart rards nrrtvide a wure, programmable

environment that can run applications such

as custom and enabting security services. )2ME

applications can use tríese services to handle

nufiy types of value-added services, including

mobiie commerce, banking, stocktrading, and

gaming. The services can be continualty upgraded

wrth new or improved apptications that are

instalted on a smart card. To leverage the

security services deployed on a smart card,

SATSA provides access methods for a |2ME

application to communicate with the card.

New Opportunttles For Richer Services

By providing secure services, SATSA expands the

range of applications developers can créate fot

mobiie platforms. Because developers can use

SATSA to communicate with the smart card.they

can access user information wiíh which thcy

can drive new applications — such as account

acccss and bilí payment — through the wireless

handset, or coupon and loyalty programs.

Increased Producttvtty Through Standards-

Based APts

SATSA offers a standard method of creating secure

services in the |ava application environment.

Mobile devices that support the spccification

will have built-in serurity and trust functions.

Because the secure services are platform-

provided, developers do not need to créate their

own versions. SATSA APIs free developers to focus

on other aspects of the applications, mcreasing

thpir prndnrtiviíyanri rpducing programming,

maintenance, and debugging costs.

Reduced Appfcatfon Footprint

Because memory is one of the targest costs ín

a wireless handset, apptications ideally should
have as small a footprint as possibte. SATSA

specifies the securrty and trust services availaWe

to atl applications on a compliant platform; thus.

only one occurrence of these services exists in

memory and can be shared by each application.

The smaller footprint means that applications

are faster to downtoad, and more applications

idii IJH slored ¡n llif devine.

S«rious Software Made Simple

Sun provides a complete portfolio of affordable,

interoperable, and open software systems

dcsiqncd to hclp you maximizci the utilization

and efficiency of your IT infrastructure. Sun's

portfolio consists of Solaris" and Linux soft-

ware for SPARC® and x86 platforms, the Ni"

Giid platform for dynamic and utility computing,

and the Sun |ava Systerr — fivc- ¡nteqratcd soft

ware systems for the data center, the desktop,

the developer, mobiie devices, and identity

implementations.

For More Information

To learn more about the Security and Trust

Sorviccs APIs for the |ava 2 Piatform, Micro

Edition, please visit the following Web sites:

• |2ME: iava.sun.com/i2me

• |SR 177: irp.org/pn/jsr/dptail7ids177

• |ava Community Process: jcp.org

team More

Get the Inside story on the trends and tech-
nologies shaptng the future of computíng by

slgning up for the Sun tnner Cfrde program.

You'tl recerve a monthty newsletter padced
with information, plus access to a wealth of
resources. Reglster today at sun.com/joink.

Sun «Icrosystems, Inc. 4150 Network Circie, Santa Ciara, CA g^oiid USA Phone 1-6^0.960-1300 oí i-Soo-S5S-9SUN Web sun.com
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htghtights The lava" 2 Platform, Micro Edrtion (|2ME") Wireless Toolkit is a state-oUhe-art tool for develop-
mg wiielesi ¿pplitatiCHis using the Java pcogi'amming túttguage. The tuull.it is an emuUÜort etwi-
ronmcnt for developing applications targeted at |2ME Connected Limited Device Confíguration

(CLDQ/Mobile Information Device Profile (MIDP) technology-enabled mobile devices.
Deuelopers usmg the pME Wireless Toolkit can rest assuted that their applications are com-

and íuning reatures, ttiey can quickly brtng to market efficient and successful wireless appficattons.

The 12ME Wireless Toolkit can be used as

a standatone devetopment environment or with

the Sun" ONE Studio, Mofaite Editíon integrated

development envicanment (IDE). Other IDEs

that incorpórate the ]2ME Wireless Toolkit are

the Borland IBuilder and the MetíOwerks

CodeWarríor Wireless Studio. IDE vendors wiU

find that the Unffied Emulator Interface simpli-

íies Lhe task of intofpoíatinq the |2ME Wireless

iLMjikú MUÍ i Q úeveiopthtHi «nviiuiiuieiiL.

The |¿ME Wirelcss Toolkit's emuiator,

which is based on Sun^ |2ME CLDC and MIDP

Rpfprpncp Impiprnpntiition1;, i1, fully rompliant

with the CLDC and MIDPTechnology Compati-

M IIJ Llijülti niül u 1 1 Ll'iC

APIs documented in the CLDC and MIDP specifi

cations are present and react consístently with

tompliant CLDC/MIDP irnplementations.

In standalone mode. users can set their

! fl U ¡ VíU LJÜI ptLILdk-í l 'k-C^, CkJ I J I ̂ llk- k^pplll-b-lLPOlU,

créate archive and deployable file«i — such as

lava Archive (|AR) and |ava Application Descrip-

tor (JAD) files — and more through the pME

Wireless Toolkit's KToolBar. The toolkit also

^fcT'; n corr>m3nc( linr1 rrodeforthoif? who

prefer to work in this manner. When integrated
with an IDE, the tootktt's Utilities and prefer-

ences are either presented as part of the IDE's

menú selections, or are controlled (rom the

IDE's command-line interface. When used with

an IDE, the toolkit provides support for source-

level debugging.

Support fctr MIDP 1™O

Tíie jiiVtL Wneie» Tuulktt WCISHJH i .u auppuiu

MIDP i.O devices, ¡ncluding MIDP for Palm OS

with a defjug versión that can run on the Patrn

OS Emulator (POSEÍ, which providps a morp

accurate simulation.

MIL |tHÍL. I .MUIUJ3 iOülMl VL' l jUJH i.O u,Jt.

suppoítba Mobile Media API (|SR J35) overlay

emuiator. The Mobile Media API (MMAPI 1.0}

emuiator enables extending the functionalitv

of MIDP l.o by providing audio, video, and

the development of multimedia services.

Support for MIDP 2.0

The |2ME Wireless Toolkit versión 2.0 expands

ítr. nmijigtnr cupnnrt. It enhanrps the dffnult
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:mulator's scrcen display, providing more screen

ieat esiaie and enhanced color rendermg. The

versión 2.0 toolkrt also adds a new deíauit color

phone emulator skin to represent the next-

qeneration wireless smart phnnps - this new

emulator skin has a display resolution of 180

ÍJy ¿üS ü ÑU Suppüi is u () ¡ü ¿56 LÜIÜIÍ).

The pME Wirelpss Toolkit versión 2.0

implements MIDP 2.0, providing support for all

MIDP 2.0 features. and at the same time

extends siipport to f Lili MMAPI i.o and Wire-
(.,*.- ** ~r r-, ~'.~n n r>i~ nrn i -^> T^" i^irui:.-^IITSJ iVIcjjuyiny Mr u y jl\. hit |¿I«IL. v» » c-

Les.s Toolkit versión 2.0 includei new MIDP 2.0

fealures, such as;

• Audio Buildinq Bíock APIs for pfaymq audio

tones and other audio samples (these APls

MMAPI

Gaming API

Abiütyto créate custom componentsforforms

Ability to use simple inteqer arrays to repre-

'jert ?id maninul^te irpan*?s

Enhanced securityarchitecture, includinq

permission-based secunty and secure H MHb

networking

Ability to nave MIDlets receive incorninq net-

wnrk ronnprtinir; using a nit^h

mechanisrr

Sccuríty Support

tvery iViiuiet appíicaiion 10 be depioyed on a

mobile device has an associated |ñD file. Among

other information, the JAD fue contains MIDtet

pprmissions that determine varioustypes of

network access.The J2ME Wireíess Toolkit ver-

blüil /.Ü íiñ-i a PtTiTilbíilÜní IJiálüy íllcli (VldkfS it

easy to select and arid pprmission aítributes to

a |AD file.

Mobüe device applicaíions execute in

specific MIDP 2.0 runtime protection domains.

TU.-.,^I, )i-~_ i-1"*]" VJireless Toolkil •„"""•"•'•' ^ o

Preferentes diaíog, yon can choose the runüme

protection domamfrom thefour available

dornains: trusted, máximum, untrusted, and

minimum. These protection domains are for

iSsting purpc^ps oriiy.

The toolkit also includes, toolb for siqniny

MIDlet suites. Rather than requiring you to

obtain actual certificates when developtnq

and testinq an application, the toolkit provides

3 root 'er'ificate arrpnterl by the emulatOf tn

veriíy siqned MIDlet suitcs. Dcvclopers can

easüy créate tneir own test (teys anfl certifi-

cates from the signing tool.

Registry Support

The MIDP 2.oalso introduces a push reqistry to

the 3pp!ic3íion mansgemont system (AMS) te

dutomate MIDlel launchinq usinq á nelwork-

or timer-mitiated activation. With the |?Mt

WirelessToolkit's implementation of the push

reqistry, both an inbound network connection

This gives MIDÍets a broad range of new uses,

such as endbüng Lhem lo ttíbponu lo newiy

received e-maíl or scheduled appointments, or

even to perform regutarly scheduled tasks.

OTA Support

Since users often download apptications over

the wiret applications need to be tested for

this type of provisioning, referred to as over-

the-air (OTA) user-initiated provisioníng.

The |2ME Wiretess Toolkit versión 2.0

incorporales a small emulation server that

ernutates a production OTA environment.

Usínn this feature. yon can easilv test provi-

sioning with your application without qoing

Lmuuyli uie uullief uí ieiüiiy up diiu Luníiyuí-

ing a Web server to emulate an OTA server or

moving your MIDlet suite files. This Run via

OTA tool iscritical if you want yourapplira-

tion to use some MIDP 2-0 features, such as
4.1,,, —,i, „„„:_»,.. 1 _:- ,_. , j miini-.., -..-iuic (juiíi i cy lili y allu iiyutu IKIUICIÍ, ÜKU yuu

want to test them before puttinq your applica-

tion into production.

Built-in Support for Two Optíonal API Sets

The '2ME WirtílCjS Too'kií versión 2 o ÍLI^^CÜ'ÍJ

two opttona! sets of APls: Mobile Media API

(MMAPI l.o) and Wireless Messaging API

(WMAa.l).

MMAPt fKP IJCJ Supr,0rt

MMAPI allowí devices ío play both audio and

video caps. MMAPI support is flexible. You can

use the toolkit^ MMedia ptefeiences tab to

control content types, protocols, and recording

ranahilitipv Ynu ran akr> IKP thp ftdt spt nf

multimedia capabilities, or, if you prefer, ¡ust

the audio suóset.

WMA (fSR 120) Support

Sending short text messaqes with mobile devices

¡s as popular as ever. Using the Wireless Mes-

bdymy API (WiViA i.I¡, (JéviLtí. lidue üit duilily

to exchange Short Message Service (SMS) and

other messagesfrom MIDPand other |ava plat-

forms. As with MMAPI, yon can easily enahle

or dtsable this API and customize its behavior.
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Figure i: An emulaloi witli (he Qwtrly Devine skin using

the SMS messaqinq feature. The WMA consolé receives
the message and Ihe KToolBar displays informotion

retaLed to perlormaace oíod reiomxe usaye.

The looikil incittdes the WMA consolé,

which lets you send and receive text messages

to and from an emuiator. You can send mes-

saqes between emulators, from the consolé

messages (vía Cell Broadcast Service) to all

running emuiators. The WMA consolé can be

infpgratpd with the push mechanism to caten

and distribute ¡ncominq messaqes.

Performance: Mcn:tnr rtirtnmi-iii-inn

Ing and lUning

Both the |2ME Wire-

less Toolkit versions

1.0.4 and 2.0 have

enhanced their support

for performance moni-

toring and tuning. The

toolkh includes:

• MethodProfller-

Enabtes you to see

application bottle-

necks. The profíler

shows the rnethods

your application

called. how often thev were ralled, and the

time each rnethod consumed.

iViemory nioniior — uidpiíiLdiiy bliuws tiie

memory a MIDIet uses as it runs, the current

mernory in use, and where the MIDIet is

creatinq diffprrnr tvpes of obiects.

Network monitor — Shows a MtDlet's npt-

Vvork cGrinecíiOüs d¡iu tue valúes DI an 1 1 1 ir L<d SÉ u on open

fcquests and responses between the client

and the server.

A major benefrt of the |2ME Wireless Toolkit is

its abilrty to be customized. You can easity adapt

the standard |2ME Wireless Tootkrt, which

includes a basic customization guide, to make

¡t a ptatform suitabte for devetoping applica-

tions for a muttitude of device types. By modi-

fying the properties of the toofkit's Default

Emulator, you can define or add your own sfcins,

change the screen size, modify disptay cotors,

reposition buttons, and so forth.

Source code to the |2ME Wireless Tootkrt

is atso available through a technology license

trom Sun Microsystems.

java Wireless Device Custom Toolkit

The |ava Wiretess Oevice Custom Toolkit pack-

ayc ¡^ d aciuit-c MÜIÍI Suit miLiubybtdiiib tíidi

helps customers build an emulation environ-

rnent for theír specific devices or networks.

Customers can also use the packaqe to build a

custom dpvplopment environment that is

Suppwt fot Obfuscation

The size of a packaged MIDIet suite can be an

is&ue, and it K important that production MIDtets

be as stnaU as possible. Starting with versión

1.0.4 of the |2ME Wireless Toolkit, you can add

an oMuscator during the build cycle to reduce

the size of packaged MIDIet suites. Obfuscation

,also prevenís users from reverse engineering

your application. The toolkit supports Retro-

guard and ProGuard. You can also customize

the |2ME Wireless Toolkit to use another obfus-

cattx of your choke.

typical MIDIet application running on Ihe MediaControl
enuitator skin.
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iowrce UcmskHI and RBdbtributlon Tetro

íource Ikensees of trie |2ME Wireless Toolkit

an créate custom versions of the |2ME Wine-

¡ess loollút and intégrate it into their own IDEs.

iource Ikensees can obtain servtte f rom the

ava Partner Engineering. To find out more

ibout Sun*s partner servkes, visit iava.sun.com/

itafketino/index.html.

IbMtSM Software

=rom tN> (tesktop to the data certtpr,

System

i niy inc

:omplptp, end-ío-pnrf solution

:ustomers to reduce complexity, provide con-

tinuous access to Web sprvices. and lower the

:ir;t nf rompuíinq. Whpthpr ¡t's

«innimj büflwait — indudim} java letlinúlogy,

the Solaris" Operatmg System, Sun ONE m¡d-

dleware, and Ni — continúes to revolutionize

the industrv and créate new valué for customers.

About Sun

For years, customers have turned to Sun Micto-

(.,,<.(,'!••• t'i (,,i|n t h c t T > <i»i',i'id ihpir liM'.mr" •,

lower thcir costs, and qain compctitivc advan

tage. bun is a leadmq provider oí mdustnal-

strenqth hardware, soítware, services, and

technologies that make the Net work.

For frorc Information on Sun. pifase visit

sun.com.

For the ¡¿ME Wireff ss loolkit uersi wi 1.0.4

Disk Space: 30 MB (140 MB with Sun ONE Studio 4
updatei) _

Memory:64MB(u8MBwíthSunONEStudio4
updatei) _

ProcessorifiMAHzCPUÜOOMHiwithSunONE
Studio 4 updatei) _

Operating Systems:

• Microsoft Windows NT or Microsoft Windows 2000
(both supported)

• Mirrwoft Windows <# (unsupportecí)

|avd ¿ iL<^, Stanuaiü camón iversio» l.j ur idiei iü uu
actual dpvelopment) nr |ava ? Runtime Fnvironment.

tions}

Dalm OS Ernulator - palmos.con/dev/tech/tools/

• Mobile Media API Emulator - iava.sun.com/prod-
ufts/mmapi

For tíie J2ME WireleH Toolkit versior 2-0

ni^lc Spare: 50 MB (160 MR with Sun ONF Studio 4
updatp i)

Mfmory: f>4 MB (l ?8 MR with Sun ONF Studio 4
updatp il

Proressor: ififi-MH? CPU (V)l) MH? with Sun ONF

Studio 4 updatei)

Oppratinq Systp.rns:

• Microsoft Winrlnwc VP nf Mirrn«;nft Windox*'t

2000 (both supported}
• Microsoft Windows 98/Windovus Nrfunsupportedf
• Solaris 8 OS (unsupported}
• Linux.

Java 2 SDK, Standard Edition (versión 1.4 or latet to do
actual tleveloprnent) ot java 1 ftuntime tovironment,
Si.diiu<iit¡ Luitiuti (veiiiun l.íj ui Uiei i'yuu (jldii uuty
to run dcmo applications)

team More
^^Ad^^^Máti4v;̂ toMtt̂ te~^^M A^^^^b ̂ ^^ f̂ Jk^^^ .̂t̂ ~

*..A. - -h-

Optionnl itemv

• ñ SoundBlaster-compatible sound card for Microsoft
Windows machines without built4n audio support

• A display adapter with a minimum color depth of 16
bits

More Information Available

• Download the |2ME Wireless Toolkits at:

• iflvfl Min rniii/iiir>H(i(-tí,/i">mPwtnnlkit

• Visit &un Wireless Oeveloper portal at:

• wireless.iava.sun.com

• For mformation about the Java 2 Plattorm,

Micro Edition qoto:

• iava.sun.com/|2me

Sun MkroijMems, inc, 4:^0 NetworK Circte, SÜ^TJ Cidra, CA 95054 USA Phone &00 786-7638 or +1 512 434-1577 Web si

VM m*V* the net wwrk.
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tlie J2ME Archftecture

The |2ME archttecture defines configurationst

profiles and optional packages as elements for

building complete lava runtime environments

that meet the requirements for a broad range of

devices and target markets. Each combínation

is optímized for the memory, processing power,

and I/O capabilities of a retated category of

devices. The result is a common |ava platform

that fully leverages each type of device to deliver

a rích user experience.

Conflgurations

Configurations are composed of a virtual mach-

ine and a minimal set of class (ibraries. They

provide the base functionatrty for a particular

range of devtces that share similar characteris-

tics, such as network connectivity and memory

footprint. Currently, there are two |2ME config-

urations: the Connected Limited Device Con-

figuration (CLOC), and the Connected Device

Configuration (CDC).

Servers &
enterprise
computers

Optionaf
Packagv*

Servers & High-end PDAs Mobile Smart
personal TV set-top boxes phones & cards
compulers Embedded devices entry-level

PDAs

Java 2
Platform,
Enterprise
Edftion
<J2EE|

Java 2 <- P#r«ona1 Profit*
Plattorm,
Standard
Edition
(J2SE)

Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME)
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CLDC

CLDC is the smaller of the two configurations,

designed for devices with intermittent net-

work connecíions, slow processors and limrted

memory - devices such as mobile phones, two-

way pagers and PDAs. These devices typically

have erther 16 or 32 bit CPUs, and a mínimum

of 128 KB to 512 KB of memory available for the

java platform implementation and assoeiated

applications.

CDC

CDC is designed for devices that have more

memory, (áster processors, and greater network

bandwidth, such as TV set-top boxes, residential

gateways, in-vehicle teiematics systems, and

high-end PDAs. CDC includes a fuit-featured

lava virtual machine, and a much larger subset

of the |2SE platform than CLDC. As a result, most

CDC targeted devices have 32- bit CPUs and a

mínimum of 2MB of memory available for the

java platform and assoctated applícations.

Profles

tn order to provide a complete runtime envt-

ronment targeted at specific device categories,

configurations must be combined with a set of

higher level APIs, or profiles, that further define

the application Irfe cycle model, the user inter-

face, and access to device specific properties.

Mobiie Information Device Profile

The Mobile Information Device Profile (MIDP)

is designed for mobite phones and entry-tevet

PDAs. It offers the core applitatron functionalrty

required by mobile applications, including the

user interface, network conrtectivity, local data

storage, and application management. Com-

bined with CLDC, M10P provides a complete

java runtime envtronment that leverages the

capabilitÍes of handheld devices and minimizes

both memory and power consumption.

Foundation Profite

CDC profiles are tayered so that profiles can be

added as needed to provide application function

alrtyfor different types of devices. The Found-

ation Profile (FP) is the lowest level profile for

CDC. It provides a network-capable implemen-

tation of CDC that can be used for deeply embed-

ded ímplementations without a user interface.

It can also be combined with Personal Basis

Profile and Personal Profile for devices that

require a qraphical user interface (GUI}.

Personal Profile

The Personal Profile (PP) is the CDC profile aimed

at devices that require full GUt or Internet applet

support, such as high-end PDAs, communícator

-type devices, and game consoles. It includes

the full )ava Abstract Wíndow Toolkit (AWT)

librarles and offers Web fidelity, easily running

Web-based applets designed for use in a desktop

environment. PPreplaces Personal|ava'"tech-

nology and provídes Personaljava appfications

a clear migration path to the |2ME platform.

Personal Basis Profite

The Personal Basis Profile (PBP), a subset of PP,

provides an application environment for network-

connected devices that support a basic level of

graphical presentation or require the use of

speciaiized graphical toolkits for specific applica-

tions. Devices include TV seMop boxes, ¡n-vehicle

teiematics systems, and Information kiosks. Both

PP and PBP are layered on top of COC and FP.

Optkmal Packages

The |2ME platform can be further extended by

combining various optíonal packages with CLDC,

CDC, and their correspondió^ profiles. Created

to address very specific market requirements,

optiona! packages offer standard APIs for using

both existíng and emerging technologies such

as Bluetooth, Web services, wireless messaging,

multimedia, and datábase connectivity. Because

optional packages are modular, device manufact-

urers can include them as needed to fully lever-

age the features of each device.

Resources on the Web

To learn more about MIDP, please visrt:

• Wireless Develope» Portal:

• |ava Community Process: ; ' ¡ r .•••.•<••.••.•.;

A technical white paper on the |2ME ptatform

is available on the Web at:

Sun Mierasystems, Inc. 4150 Network. Cirde, Sanea Ciara, CA 95054 ¡JSA Phone Sao 786-7638 or u 512 434-1577 Web sun.com
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.ey feature hkjhtights Developers serve an ever-growing rnarket that comprises not only extsting servéis and PCs, but

dUo diveiie emetgin^ pioducts, ¡ncludmg set-top boxes, embedded devk.es, artd wtieleis mutile

electronics such as cell phones and PDAs. White each of these new conveniences requíres access

over the Internet to back-end data and functionatity, they atso all use dHferent technologies, pro-

tocols, and formáis.

In the past, specialists in developing java" 2 Platform, Micro Edition ((2ME~) technology-

ba?ed clients fbr pntprprise sen/ices lacked a standard, non pro prieta ry method fbr communrcating

with Web services. As a resutt, developers faced the prospect of having to wrrte, mainíain, and

debug unique code for every conceivable type of consumer electronics piatform. Custom develop-

merrt preved so expensive and impractkal that mobile and embedded devtces effectrvely lay beyond

the reach of the Web services that already support servers and PCs. In short, a major divide in

networking capabilitíes opened between consumer electronics equípment and the rest of the

enterprise intrastructure.

Tlw |SR 172 |2MC Wefc Scrvkes SpKfficatfon

To cióse the gap between consumer and enter-

prise producís, ihe ¡ava Spedfitation Request

(¡SR) 172 |2ME Web Services Specificalion

deímes lwo new oplional packages:

• XML Processing APIs

• RPC-based access to Web Services

The |SR 172 |2ME Web Services Specifica-

tion is delivered as parí of the java Communily

Process. Developed by an expert group of mobile

devire manufacturprs, wireless opprators, and

Web sprvices platform experts, Ihe specifica-

jion provides a slandardizetí, open plattorm

ihai sireamlines the deploymenl and support

of Web services-capable|2MEclienls. ¡SR 172

rnntiniiP1. lo add rapahürtip'; lo ihe ]?ME plal-

form, enabling richer end-to-end applicalions.

{2ME Web Services Spedficatkm Key

Tedinotogles

As the number of deployed |2ME devices rap-

idly approaches hundreds of millions, software

developers have expressed growing mieresi in

broadening enterprise services lo cover |2ME

cüents. To allow ihese proliferating devices to

act as clients to Web services, the |2ME Web

Services Specificalion specifies a subsel of Ihe

APIs that the |ava API for XML Processing (|AXP)

defines for the basic manipularon of structured

XML data. The Specificalion furlher identifies

the subsel of APIs and convenlions that the

|ava API for XML-based RPC (JAX-RPC) uses lo

permit XML-based RPCs from the [2ME platform.
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Together, the |AXP and JAX-RPC subsets

enable |2ME software to provide basic XML

processing capabilities — the means for pro-

grammíng |2ME clients of enter prise servkes

— and a consistent development model for all

|2ME clients to communkate with Web servtces.

The two new technologies abo ensure the

interoperability of JzME clients with Web ser-

vices, and enable devetopees to reuse Web

servkes components when they design these

cliente tor pntprpris*» w>rvir«.

In addition, |SR Mí pME Web Services

Specit irat ion versions of JAXPand JAX-RPC

bring |2ME technology into conformity with

stanctards and conventions that are gaining

incrpaspd arrpptanrp among |ava and Wph

services developers.

|SR 17¿ (Hüvides a slub compiler that cre-

ates all the code |2ME applications need to exe-

cule simple programmatic calis to an existmg

Web service. The specification also allows

stubs to be independen! of implementation,

so these apjjtiLatiüiib Ldii lié dynamkdlly piovi-

síoned to and run elfectively on any |2ME

technolüijy-suppoited plalfoim. In short, the

applications can be portable.

Beneffts for Developers

With the |SR 172 |2ME Web Services Specifica-

tíon, |2ME dient toinmuiiitation wrth Web sei

vices has gained a programming model ttiat is

coníístf ¡"it nvtti i iíí LüLiritf-rparis iOr otiiPi ciiPnts,

5üch ̂  \M3 i Piatforrr, St.ind^rcl Edition (¡.'SE'")

technology. Services and clients no loncjer have

to be implcmenterJ on Thr ^rr-.s plattotm or by

íhe samo implementer.

Sun Mkrosystems, Inc. 41 SO Network Círcle, Sania Ciara, CA 95054 USA Photte 30D 786-7638 or +1 SU 434-1S77 Web sun.com

Rather, a standard end-to-end archftec-

ture for using |2ME technology as a Web ser-

vices client enables developers to créate a

servke once and then deptoy it many times to

diverse clients on diverse ptatforms. Because

|SR 172 formally defines interactions with Web

servkes, an implementation of the specifica-

tion also can cali a servke without regard for

its platform or implementation.

Freed from having to produce dtfferent

software for ewry typp of mohíle device that

requires access to enterprise data, developers

can now program much less exppnsivply than

they did with home-grown Web services com-

munication layers. Maintenance and debug-

ginr) also drop sharply in rost. Thp resnlt is a

well-detined Web services platform that improves

líie development lonununity'-i tetina cm

investment, accelerates its time to market,

ulereases its productivity, and reduces its

application footprint.

About Sun1" Software

From the desktop to the data center, the tocus

of Sun" software is on deltvering the most

complete, end-to-end solution for enablinq

customers to reduce complexity, provide con-

íinuous aceces ío Web scrviccs, and lowcr íhc

cost of computing. Whether it's development,

deplovmc-nt. or management, Suri's dwjrii

winning software — including java technology,

íhe Solaris" Oppialini) Sy,lerr,. Sun ONE míd-

dlrwnrc, nnd Ni — continué1; tn ¡Tvolntir-ni^f1

the industry and créate new valué for customers.
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About Sun

For ypars, customprs havp íurned to Sun Mirro-

systems to help them expand their business,

(ovjer their costs, and gam compptitive advan-

tagc. Sun is a leading provider of mdustrial-

strength hardware, software, services, and

tprhnnlngips that makp thp Npt wnrk.

For More Information

To learn more about the |SR í?? |?ME Web Ser

vices Specifkation, visit java.sun.com/j2me.

We malrc the net work.


