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RESUMEN

Esta tesis analiza cómo establecer un marco de seguridad en las transacciones y

relaciones interpersonales a través de Internet.

Se hace énfasis en los aspectos relacionados con la criptografía de clave pública

y la infraestructura que garantice el funcionamiento adecuado de la firma digital

como instrumento válido para la segundad en las comunicaciones.

Se revisan los principales mecanismos de seguridad en las comunicaciones a

través del Web, detallando los principales protocolos utilizados para tal efecto.

Se hace una descripción del certificado digital, sus principales componentes y la

forma de utilizarlo en las comunicaciones electrónicas.

Se propone un modelo de Infraestructura de clave pública, con una Autoridad

Certificadora Central, Autoridades Certificadoras Regionales y Autoridades

Certificadores Locales, cada una de ellas desempeñando un papel importante en

el registro y certificación de usuarios y empresas. Se toma como base para el

modelo los documentos publicados por los organismos encargados de la

estandarización los entornos de seguridad.

Finalmente se hace un análisis de las implicaciones legales y penales que se

derivan del uso de la firma digital en documentos públicos y en transacciones

electrónicas. Se hace un análisis de los aspectos legales tomando como base un

proyecto de ley presentado al Congreso Nacional para su debate.

Se espera que el presente trabajo sea una contribución para que la sociedad

ecuatoriana continúe integrándose a las nuevas herramientas tecnológicas y

continúe buscando mecanismos que hagan del comercio electrónico un medio

seguro.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día no es muy difícil percibir el rol preponderante que tienen las

comunicaciones a través de Internet, si bien es cierto existe aún en nuestro país

un cierto retraso en cuanto a la incorporación de Internet a las actividades

normales, no es menos cierto que el proceso tiende a ser irreversible. En la

medida que el Ecuador se integre cada vez más al mundo globalizado las

transacciones financieras y de comercio electrónico se harán más frecuentes y

necesarias.

En este contexto, surge la necesidad de incorporar servicios de seguridad en las

comunicaciones. Puede afirmarse con alto grado de certeza que la expansión

masiva del uso de Internet y las redes de computadores, y sobre todo, la validez y

reconocimiento de la sociedad de las transferencias de información que a través

de ella se realizan, dependen en gran medida de las garantías que se ofrezcan a

los usuarios acerca de la autenticidad de las partes involucradas, la privacidad de

las comunicaciones, la integridad de los mensajes que se intercambian y la

fiabilidad de las operaciones realizadas.

Aunque en otros países el tema de seguridad en las comunicaciones ha

alcanzado un alto grado de desarrollo, en nuestro país sólo se realizan esfuerzos

esporádicos y aislados, casi todos ellos orientados hacia la protección de las

redes internas de las empresas.

Es por esta razón que en esta tesis se han planteado los siguientes puntos:

• Describir la problemática de la seguridad en las comunicaciones, tanto en lo

que tiene que ver con las redes internas de las empresas como en las

comunicaciones a través de un medio inseguro como es Internet
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Estudiar las diferentes técnicas de criptografía utilizadas en la actualidad, sus

bases matemáticas y sus principales características.

Proponer una Unidad Certificadora de Firma Digital, como entidad de

confianza que garantice la autenticidad de los usuarios y sus claves públicas.

Definir una infraestructura de clave pública con sus organismos miembros,

funciones de cada uno de sus componentes y definición de diferentes tipos de

certificados.

Analizar las implicaciones legales que surgen de la utilización de firmas

digitales para la autenticación de documentos y en transacciones electrónicas.

En el Capítulo 1 se describe la situación actual de Internet en lo que tiene que ver

con la seguridad, las principales amenazas a la seguridad en las comunicaciones

y los diferentes esquemas de seguridad, sus características, fortalezas y

limitaciones.

En el Capítulo 2 se describen los diferentes métodos de seguridad en Internet,

dichos métodos abarcan desde las formas identificación de los individuos

involucrados en una comunicación, tales como claves de acceso, biométrica, etc.,

hasta los esquemas de seguridad basados en criptografía y firma digital. Se hace

una descripción del certificado X.509 y de las funciones de la Autoridad

Certificadora.

El capítulo 3 muestra en primer lugar aplicaciones prácticas de la criptografía en

sistemas como los de pago digital, autenticidad de las comunicaciones a través de

correo electrónico y otras aplicaciones actualmente en desarrollo. A continuación

se presenta un modelo de Autoridad Certificadora de Firma Digital, basado en los

estándares X509, y en algunas Autoridades Certificadoras de carácter comercial

existentes actualmente.



CAPITULO 1. PANORAMA DE SEGURIDAD EN REDES Y

EN INTERNET

Muchas personas ven en Internet un modelo de cómo se efectuarán los negocios

en el futuro. Sin embargo, antes de que eso pueda ocurrir, el usuario tiene que

sentirse seguro sobre el hecho de enviar números de tarjetas de crédito y otra

información financiera a través de la red. Debido a que la información enviada a

través de Internet pasa por muchos computadores a lo largo de su camino, existe

la posibilidad de que alguien pueda estar curioseando y robe información

confidencial, nadie puede decir en realidad cuántas veces ocurre esto.

La pregunta es: ¿cómo puede afectarle esto a un usuario?. Supongamos que un

usuario encuentra un catálogo en el Web, si el servidor en el que se encuentra le

permite adquirir el producto enviándoles su número de tarjeta de crédito, ¿cómo

puede saber este usuario que esa información llegará de manera segura desde su

computador hasta su destino final?. Teniendo en cuenta el tremendo potencial

que supone el hacer negocios en línea, en estos momentos una gran cantidad de

dinero y tiempo se están invirtiendo en conseguir una red segura.

Los niveles de seguridad que puede tener una red van desde la protección física

de los servidores, el control de acceso a los mismos, filtrado de paquetes y

auditorías. Naturalmente, estas protecciones tienen la característica de ser

restrictivas, se trata de permitir el ingreso solamente a los usuarios que tengan

algún tipo de autorización o privilegio. Los protocolos y mecanismos de seguridad

en redes tienen como centro de atención los ataques externos a las redes de una

organización, utilizándose para ellos elementos físicos como firewalls, programas

monitores, etc.

Pero, ¿qué sucede con aquellos servidores destinados a brindar servicios para

todos los usuarios posibles?. En este caso la idea es que la mayor cantidad de

personas ingrese a los servidores para obtener algún servicio.



Por otra parte, ¿qué sucede con las comunicaciones de correo electrónico?. Lo

que se trata en este caso es que precisamente los mensajes lleguen a su

destinatario final.

Cuando hablamos de estos niveles, estamos ante nuevos esquemas de

seguridad, que tienen como objetivo fundamental la confidencialidad, integridad,

confianza, no repudio, de los mensajes, etc., esquemas que los mecanismos

tradicionales de seguridad no pueden resolver.

Para empezar, veamos una descripción general de la importancia que han

adquirido las redes de información y cómo, a medida que aumenta la

dependencia de los usuarios en las mismas, el factor de seguridad se vuelve más

crítico.

Las organizaciones e individuos están incrementando su dependencia en las

redes de información, tanto en comercio, gobierno e industria. Las redes de

comunicación pueden contribuir a mejorar la eficiencia, proporcionando beneficios

tales como:

• Información segura y a tiempo

• Para que la información tenga valor, debe ser capaz de soportar los procesos

de una organización y la toma de decisiones. Por ejemplo, si el cliente de un

banco espera retirar fondos de su cuenta, el banco debe ser capaz de

confirmar la identidad del cliente y verificar si la cuenta tiene suficientes fondos

para cumplir con el retiro. Si la cuenta es una cuenta especial, el banco puede

también necesitar saber alguna otra condición. Esta es la información

pertinente, necesaria para dar soporte a este proceso de la organización.

Esta información debe también estar disponible cuando el cliente desea

hacer el retiro de fondos, y debe ser confiable para no incurrir en errores o

malos débitos.

• Facilidades de control



En el mercado cada día más competitivo, el éxito de una organización

depende de la flexibilidad de la organización, en términos de poder actuar de

acuerdo a los cambios en el mercado. Esta flexibilidad depende de las

facilidades de control con que cuente la organización; estas facilidades de

control dependen de la información

Comunicaciones rápidas

Esta es una característica intrínseca en las redes de comunicaciones. La

tecnología de las redes de computación, cada vez más rápidas, contribuye a la

dependencia de las organizaciones en las redes de comunicaciones.

1.1 TIPOS DE RIESGO EN UNA RED

1.1.1 EL VALOR DE LA INFORMACIÓN '

Aunque el valor inherente de la información es muy difícil de cuantificar, es sin

embargo una parte importante para la organización. El valor operacional y la

sensitividad de dicha información pueden ser vistos cuando consideramos los

efectos que podrían derivarse de su corrupción, pérdida o robo, como por

ejemplo:

• La capacidad de defensa de una nación

La gran cantidad de recursos aplicados a los servicios de inteligencia y

contrainteligencia de varias agencias de seguridad en el mundo es un claro

indicador de la importancia de la seguridad de la información en la defensa

nacional.

1 AIX Ver. 4 Security in a UNIX Environment. IBM 2000



• La ventaja competitiva de una compañía

Casi todas las organizaciones comerciales tienen alguna información cuya

confidencialidad es importante para esa organización en términos de su

posición competitiva. La fecha de lanzamiento de un nuevo producto, los

detalles técnicos de un proceso interno o un producto, la intención de

comprar, los detalles de un nuevo paquete financiero, etc., pueden ser todos

ejemplos de información sensitiva que una empresa puede querer mantener

en reserva.

• La reputación de un individuo

Cierta información puede no ser de gran importancia directa para una

organización, sino que puede tener una gran importancia para un individuo, ya

sea dentro de una organización o en contacto con ella. La información que

sobre un individuo tiene un banco, es un ejemplo de un tipo de información

que, en caso de ser divulgada, puede afectar a un individuo.

Es fácil determinar el valor del hardware, software, o enlaces de comunicaciones

debido a que éstos son facturados directamente. Sin embargo, para los datos, las

consecuencias de la destrucción, divulgación, o modificación necesitan ser

evaluadas dependiendo del impacto de estos hechos.

1.1.2 TIPOS DE ATAQUES QUE PUEDE SUFRIR UNA RED

La seguridad de una red puede resultar comprometida en cualquiera de las

siguientes formas:

• Negación de servicio

Significa que los datos están no disponibles por minutos, horas, días,

semanas, o incluso meses. Este tipo de ataques desactivan o saturan los



recursos del sistema. Por ejemplo, un atacante puede consumir toda ¡a

memoria o espacio en disco disponible, así como enviar tanto tráfico a la red

que nadie más puede utilizarla.

Muchos ISPs (proveedores de Internet) han sufrido bajas temporales del

servicio por ataques que explotan el protocolo TCP. Aquí el atacante satura

el sistema con mensajes que requieren establecer conexión. Sin embargo, en

vez de proveer la dirección IP del emisor, el mensaje contiene falsas

direcciones IP. El sistema responde al mensaje, pero como no recibe

respuesta, acumula buffers con información de las conexiones abiertas, no

dejando lugar a las conexiones legítimas.

Muchos hosts de Internet han sido dados de baja por el "ping de la muerte",

una versión-trampa del comando ping. Mientras que el ping normal

simplemente verifica si un sistema esta enlazado a la red, el ping de la muerte

causa el reboot o el apagado instantáneo del equipo.

Otra acción común es la de enviar millares de e-mails sin sentido a todos los

usuarios posibles en forma continua, saturando los distintos servidores

destino.

Destrucción de sistemas y datos

La destrucción total de un sistema puede parecer muy poco probable, sin

embargo, algunas organizaciones con pobres sistemas de respaldo se verán

afectadas con la pérdida total de sus datos y programas. Las consecuencias

de tales fallas pueden ser graves y afectar seriamente a la organización.

Divulgación no autorizada de información acerca de la empresa

Generalmente este tipo de acción es llevado a cabo por personas que

pertenecen a una organización. El impacto de este tipo de acción debe ser

cuantificado.



• Modificación de los datos

La alteración de los datos, ya sea accidental debido a un error en el ingreso

de la información, o malicioso para ejecutar un fraude, es otro de los

problemas de seguridad a los que puede verse comprometido un sistema.

1.1.3 MOTIVOS PARA UN ATAQUE

Si los ataques son eventos deliberados, entonces por definición estos ataques

deben ser efectuados por uno o más factores o motivaciones. Aunque la que

sigue no es una lista exhaustiva, representa algunos de los motivos más comunes

para una acción maliciosa.

• Fraude, o una acción tomada para cubrir un fraude, es una de las

motivaciones más comunes para un ataque.

• Venganza o desquite, en este caso el objetivo principal sería la destrucción o

corrupción de datos, o la destrucción del sistema. También es probable que

como fruto de la venganza, se pretenda la divulgación de información sensitiva

de una empresa. Normalmente este tipo de motivación proviene de antiguos

empleados de asociados de negocios. Tales personas tienen generalmente

buenos conocimientos del trabajo de los sistemas y, en muchos casos, pueden

incluso tener accesos con privilegios a los sistemas, si es que no se toman las

medidas adecuadas.

• Espionaje industrial o político, esto es importante en organizaciones

gubernamentales y en empresas industriales

• Curiosidad o el objetivo intelectual de romper las seguridades de un sistema.

Generalmente son personas que se plantean como reto el atacar un sistema,

aunque en algunas ocasiones son muy publicitados, tales ataques son menos



dañinos que los anteriormente nombrados, debido a que la motivación

explícitamente no es dañar o alterar información, aunque esto puede ocurrir

como un efecto secundario

Hemos visto pues, la gran importancia que adquiere la información cuando los

usuarios incrementan su dependencia de las redes de comunicación. Por eso es

importante conocer cuáles son las medidas que se suelen ¡mplementar para,

proteger las redes contra ataques externos o internos.

Antes que nada, es necesario hacer una diferenciación entre lo que significa la

seguridad en una red interna y en una red externa, a efectos de llegar a

determinar la importancia de las técnicas criptográficas en la implementación de

una red segura.

1.1.4 REDES INTERNAS

"El caso más sencillo de red que nos podamos encontrar es local (LAN), con

todos los computadores interconectados entre sí a través de unos cables, de los

que también se es propietario. Esta última circunstancia nos va a permitir ejercer

un control total sobre el canal de comunicación, pudiendo protegerlo físicamente,

lo cual evita prácticamente cualquier riesgo de falta de privacidad de la

información.

Uno de los riesgos dignos de mención en estos casos son las posibles pérdidas

de información debido a fallos físicos, que pueden ser minimizados llevando a

cabo una política adecuada de copias de respaldo, que deberán ser realizadas

periódicamente, almacenadas en un lugar diferente de aquel en el que se

encuentra la red, y protegidos adecuadamente contra incendio y accesos no

deseados.

Otro riesgo que se da en las redes locales, a menudo infravalorado, es el que

viene del uso inadecuado del sistema por parte de los propios usuarios, ya sea



por mala fe o descuido, un usuario con demasiados privilegios puede destruir

información, por lo que estos permisos deben ser asignados con mucho cuidado

por parte de los administradores."2

En la actualidad, las organizaciones están uniendo sus redes internas a la

Internet, al unir una red a la Internet se tiene acceso a las redes de otras

organizaciones también unidas. De la misma forma en que accesamos la oficina

del frente de nuestra empresa, podemos recibir información de un servidor en

Australia, conectamos a un supercomputador en Washington o revisar la literatura

disponible desde Alemania. Del universo de varias decenas de millones de

computadores interconectados, no es difícil pensar que puede haber alguien con

perversas intenciones, respecto de la red de una organización, por eso, se debe

tener la red protegida adecuadamente.

Cada vez es más frecuente encontrar noticias referentes a que redes de

importantes organizaciones han sido violadas por criminales informáticos

desconocidos. A pesar de que la prensa ha publicitado que tales intrusiones son

solamente obra de adolescentes con propósitos de entretenerse o de jugar, ya no

se trata de un incidente aislado de una desafortunada institución. A diario se

reciben reportes de los ataques a redes informáticas, los que se han vuelto cada

vez más siniestros: los archivos son alterados subrepticiamente, los

computadores se vuelven inoperativos, se ha copiado información confidencial sin

autorización, se ha reemplazado el software para agregar "puertas traseras" de

entrada, y miles de contraseñas han sido capturadas a usuarios inocentes.

Los administradores de sistemas deben gastar horas y a veces días enteros

volviendo a cargar o reconfigurando sistemas comprometidos, con el objeto de

recuperar la confianza en la integridad del sistema. No hay manera de saber los

motivos que tuvo el intruso, y debe suponerse que sus intenciones son de lo peor,

aquella gente que irrumpe en los sistemas sin autorización, aunque sea

2 Manuel José Lucena López. Criptografía y Segundad en Computadores, Tercera Edición, Junio

2001., pág 182



solamente para mirar su estructura, causa mucho daño, incluso sin que hubieran

leído la correspondencia confidencial y sin borrar ningún archivo. Las empresas,

reportan pérdidas financieras como consecuencia de intrusiones en sus

computadores. Ya pasaron los tiempos en que la seguridad de los computadores

era sólo un juego o diversión.

1.1.5 REDES EXTERNAS

"Consideramos red externa a aquella que se apoye en un canal físico de

comunicación ajeno, ya sea toda la red o parte de ella. Existirán redes externas

de muy diferente tipo, pero todas ellas tienen en común la característica de que

en algún momento la información viaja por canales sobre los que no se tiene

ningún tipo de control; todas las técnicas que nos van a permitir llevar a cabo

protecciones efectivas de los datos deberán hacer uso necesariamente de la

Criptografía.

Para identificar los posibles riesgos que presentará una red externa tenemos que

considerar varios aspectos, tales como los sistemas operativos que corren sobre

los computadores o el tipo de acceso que los usuarios legales del sistema pueden

llevar a cabo".3

Los administradores de red tienen que incrementar acciones relacionadas a la

seguridad de sus sistemas, debido a que se expone la organización privada de

sus datos así como la infraestructura de sus redes a los Expertos de Internet

(Internet Crakers). Para superar estos temores y proveer el nivel de protección

requerida, la organización necesita seguir una política de seguridad para prevenir

el acceso no autorizado de usuarios a los recursos propios de la red privada, y

protegerse contra la exportación privada de información. Aún si una organización

3 Manuel José Lucena López. Criptografía y Seguridad en Computadores, Tercera Edición, Junio

2001., pág 183
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todavía no está conectada al Internet, debería establecer una política de

seguridad interna para administrar el acceso de usuarios a porciones de red y

proteger sensitivamente la información secreta.

1.2 FIREWALLS, VENTAJAS Y LIMITACIONES4

Un Firewall en Internet es un sistema o grupo de sistemas que impone una

política de seguridad entre la organización de red privada y el Internet. El firewall

determina cuales de los servicios de red pueden ser accesados dentro de ésta por

los que están fuera, es decir quién puede entrar para utilizar los recursos de red

pertenecientes a la organización. Para que un firewall sea efectivo, todo tráfico de

información a través del Internet deberá pasar a través del mismo donde podrá

ser inspeccionada la información. El firewall podrá únicamente autorizar el paso

del tráfico, y él mismo podrá ser inmune a la penetración, tal como se muestra en

la Fig. 1. Desafortunadamente, este sistema no puede ofrecer protección alguna

una vez que el agresor lo traspasa o permanece en torno a éste.

Firewall

- •—
Red Corporativa

Linea de Enlace

Perímetro de Seguridad

Fig. i. PERÍMETRO DE DEFENSA DE UN FIREWALL

Esto es importante, ya que debemos de notar que un firewall de Internet no es

justamente un ruteador, un servidor de defensa, o una combinación de elementos

que proveen seguridad para la red. El firewall es parte de una política de

4 Daniel Ramón Elorreaga Madrigal, Ing. Electrónico Universidad Nacional Autónoma de México

Firewall y Seguridad en Internet, http://www.monografias.com/trabajos3/firewalls/firewalls.shtml
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seguridad completa que crea un perímetro de defensa diseñada para proteger las

fuentes de información. Esta política de seguridad podrá incluir publicaciones con

las guías de ayuda donde se informe a los usuarios de sus responsabilidades,

normas de acceso a la red, política de servicios en la red, política de autenticidad

en acceso remoto o local a usuarios propios de la red, normas de dial-in y dial-

out, reglas de encriptacion de datos y discos, normas de protección de virus, y

entrenamiento. Todos los puntos potenciales de ataque en la red podrán ser

protegidos con el mismo nivel de segundad. Un firewall de Internet sin una

política de seguridad comprensiva es como poner una puerta de acero en una

tienda.

1.2.1 VENTAJAS DE UN FIREWAL EN INTERNET

Los firewalls en Internet se utilizan para controlar el acceso a los recursos de las

redes internas de una organización. Si no existiera el firewall, los servidores

internos estarían expuestos a los ataques externos, originados en hosts fuera del

perímetro de la organización. Esto significa que la seguridad en la red privada

depende de la fortaleza de cada uno de los servidores.

Mediante el firewall, se pueden establecer filtros para permitir el ingreso de

paquetes autorizados y rechazar aquellos usuarios no autorizados (dentro de este

grupo se pueden incluir a los hackers, crackers, espías, etc.), que podrían en

determinado momento comprometer la seguridad de la red interna, tal como se

muestra en la Fig. 2. Por otro lado, la facilidad de administración que poseen los

firewall hacen que sea uno de los componentes más efectivos en la protección de

la red interna.
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Sistema Firewall
de Seguridad

Fig. 2. BENEFICIOS DE UN FIREWALL DE INTERNET.

"E! firewall ofrece un punto donde la seguridad puede ser monitoreada y si

aparece alguna actividad sospechosa, éste generará una alarma ante la

posibilidad de que ocurra un ataque, o suceda algún problema en el tránsito de

los datos. De esta manera, el firewal! puede ser un elemento para auditoría y

vigilancia." 5

El firewall también puede utilizarse como un método para el manejo de

direcciones IP. Con el paso de algunos años, el Internet ha experimentado una

crisis en las direcciones, logrando que el direccionamiento IP sea menos

generoso en los recursos que proporciona. Por este medio se organizan las

compañías conectadas al Internet, debido a esto hoy no es posible obtener

suficientes registros de direcciones IP para responder a la población de usuarios

en demanda de los servicios. Un firewall es un lugar lógico para desplegar un

Traductor de Direcciones de Red (NAT) esto puede ayudar aliviando el espacio de

direccionamiento acortando y eliminando lo necesario para re-enumerar cuando la

organización cambie del Proveedor de Servicios de Internet (ISPs).

5 Daniel Ramón Elorreaga Madrigal, Ing. Electrónico Universidad Nacional Autónoma de México

Firewall y Segundad en Internet. http://www.monografias.com/trabajos3/firewaHs/firewalls.shtml
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Un firewall de Internet es el punto perfecto para auditar o registrar el uso del

Internet, lo que permite al administrador de red justificar el gasto que implica la

conexión al Internet, localizando con precisión los cuellos de botella potenciales

del ancho de banda, y promueve el método de cargo a los departamentos dentro

del modelo de finanzas de !a organización.

Un firewall de Internet ofrece un punto de reunión para la organización, si una de

sus metas es proporcionar y entregar servicios información a consumidores, el

firewall de Internet es ideal para desplegar servidores WWW y FTP.

Finalmente, el firewall puede presentar los problemas que genera un punto de

falla simple, enfatizando si este punto de falla se presenta en la conexión al

Internet, aun así la red interna de la organización puede seguir operando,

únicamente el acceso al Internet está perdido.

La preocupación principal del administrador de red, son los múltiples accesos al

Internet, que se pueden registrar con un monitor y un firewall en cada punto de

acceso que posee la organización hacia el Internet. Estos dos puntos de acceso

significan dos puntos potenciales de ataque a la red interna que tendrán que ser

monitoreados regularmente.

1.2.2 LIMITACIONES DE UN FIREWALL

Un firewall no puede protegerse contra aquellos ataques que se efectúen fuera de

su punto de operación.

Por ejemplo, si existe una conexión dial-out sin restricciones que permita entrar a

nuestra red protegida, el usuario puede hacer una conexión SL1P o PPP al

Internet, tal como se muestra en la Fig. 3.
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FUGA

SISTEMA FIREWALL

PERÍMETRO DE SEGURIDAD

Fig. 3. DEBILIDADES DEL FIREWALL

Este tipo de conexiones pasa por sobre el perímetro de seguridad que ha sido

establecida cuidadosamente por el firewall, creando una puerta de ataque. Los

usuarios pueden estar conscientes de que este tipo de conexiones no son

permitidas como parte de integral de la arquitectura de la seguridad en la

organización.

El firewall no puede protegerse de las amenazas a que está sometido por

traidores o usuarios inconscientes, el firewall no puede prohibir que los traidores o

espías corporativos copien datos sensitivos en disquetes o tarjetas PCMCIA y

substraigan éstas del edificio.

El firewall no puede proteger contra los ataques de la "Ingeniería Social", por

ejemplo un Hacker que pretende ser un supervisor o un nuevo empleado

despistado, persuade al menos sofisticado de los usuarios a que le permita usar

su contraseña al servidor del corporativo o que le permita el acceso "temporal" a

la red.

Para controlar estas situaciones, los empleados deberían ser educados acerca de

los varios tipos de ataque social que pueden suceder, y a cambiar sus

contraseñas si es necesario periódicamente.
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El firewali no puede protegerse contra los ataques posibles a la red interna por

virus informáticos a través de archivos y software. Obtenidos del Internet por

sistemas operativos al momento de comprimir o descomprimir archivos binarios,

el firewali de Internet no puede contar con un sistema preciso de SCAN para cada

tipo de virus que se puedan presentar en los archivos que pasan a través del

mismo.

La solución real está en que la organización debe ser consciente en instalar

software anti-virus en cada despacho para protegerse de los virus que llegan por

medio de disquetes o cualquier otra fuente.

Finalmente, el firewali de Internet no puede protegerse contra los ataques

posibles en la transferencia de datos, éstos ocurren cuando aparentemente datos

inocuos son enviados o copiados a un servidor interno y son ejecutados,

disparando luego éstos un ataque. Por ejemplo, una transferencia de datos

podría causar que un servidor modificara los archivos relacionados a la seguridad

haciendo más fácil el acceso de un intruso al sistema.

Como se puede ver, el desempeño de los servidores Proxy en un servidor de

defensa es un excelente medio de prohibición a las conexiones directas por

agentes externos y reduce las amenazas posibles por los ataques con

transferencia de datos.

1.3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTRE DOS PUNTOS

Se ha visto entonces, que existen diversos mecanismos para proteger las redes

internas contra ataques de intrusos, los mismos que son utilizados de manera

integral, dentro de una política general de seguridad, que debe ser implementada

en las organizaciones.

Existe sin embargo, otro elemento que debe ser considerado dentro de las

políticas generales de seguridad, para las redes internas que se vayan a utilizar

como servidores o proveedores de servicios, las políticas de seguridad deben
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además considerar otros aspectos. En este caso las redes no deben limitar, sino

al contrario, deben atraer el mayor número de visitantes. En el caso de las

comunicaciones electrónicas, los mensajes deben llegar a su destinatario final, de

manera que en estos casos la seguridad y confidencialidad no pueden ser

garantizadas de manera efectiva con los dispositivos y políticas de seguridad

mencionados anteriormente.

Estamos entonces ante un nuevo escenario que es la seguridad entre dos puntos

de una comunicación. Un mensaje de correo o una transacción comercial son

dos ejemplos de una comunicación entre dos puntos que debe mantenerse

segura, lo primero que se debe establecer son los riesgos a que está expuesta

esta comunicación

Los componentes de una comunicación entre dos puntos son básicamente tres:

el servidor, el medio de comunicación y el receptor o computador de usuario final.

1.3.1 SERVIDOR WEB SEGURO

El término Servidor de Web Seguro es utilizado para graficar el hecho de que

Internet es un medio de comunicación inseguro. Por lo tanto, asegurar la

comunicación entre dos puntos es el objetivo de un Servidor Web Seguro.

El término seguridad ya no resulta tan absoluto, podría alguien pensar que un

servidor de Web Seguro es un servidor que tiene una alta disponibilidad, y que su

tiempo "down town" es mínimo. Un usuario que necesita transmitir información

confidencial a través de la red considerará un Servidor Web Seguro a aquel que

pueda resguardar esa información y mantenerla confidencial. Un proveedor de

servicios de Internet puede considerar un Servidor Web Seguro a aquel que

pueda garantizar que este servidor puede resistir ataques externos.

Se puede decir entonces que un servidor de Web Seguro tiene muchos

componentes de seguridad, en diferentes aspectos, conocidas las diversas

amenazas relacionadas con las comunicaciones.
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Simson Garfinkel y Gene Spafford describen el problema de seguridad en el Web

en tres partes principales.6

• Asegurar el servidor y los datos que contiene, para lo cual es necesario

asegurar que el servidor pueda continuar operando, que la información que

reside en él no sea modificada sin autorización y que sea distribuida solo a

quienes se desea distribuir

• Asegurar la información que viaja entre el servidor web y el usuario: es

deseable que la información que proporciona el usuario al servidor Web

(nombre de usuario, claves de acceso, información financiera, etc.) no pueda

ser leída, modificada ni destruida por terceros. Muchas tecnologías de red son

en particular susceptibles a la interceptación, ya que los datos se transmiten

físicamente a todas las computadoras de la red de área local

• Asegurar la computadora del usuario; es necesario tener una forma de

garantizar a los usuarios que la información, datos o programas descargados

a sus sistemas no ocasionarán daños, de otro modo se mostrarán reacios a

utilizar el servicio. Además, es deseable tener una forma de asegurarse de

que la información descargada sea controlada después, conforme el acuerdo

de licencia de usuario y/o los derechos de autor

Junto con todas estas consideraciones, pueden existir otros requisitos. Por

ejemplo, en algunos casos existen los siguientes retos:

• Verificar la identidad del usuario al servidor

• Verificar la identidad del servidor al usuario

Simón Garfinkel y Gene Spafford.- Seguridad y Comercio en el Web, pags 8-9
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• Asegurar que los mensajes sean enviados entre cliente y servidor en forma

oportuna, confiable y sin repeticiones.

• Llevar bitácoras y auditar información sobre la transacción con propósitos de

facturación, resolución de conflictos, no reclamos e investigación de uso

incorrecto.

• Equilibrar la carga entre varios servidores.

Todos estos componentes deben considerarse al establecer un Servidor de Web

Seguro. En Internet sin embargo, muchas empresas promocionan productos para

construir sitios Web seguros, tales productos solamente enfocan un aspecto de la

seguridad, la que tiene que ver con la autenticación y la encriptación, dejando de

lado los demás aspectos, tan importantes como hemos visto.

1.3.2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN TRANSITO

Es otra parte de todo el entorno de seguridad, la información generada en un

extremo del canal de comunicación debe viajar a través de un medio inseguro

como Internet, y en este trayecto no puede ser leída, ni mucho menos alterada.

La información debe llegar al otro extremo del canal de comunicación íntegra y

protegida.

1,3.2.1 PROTEGER FÍSICAMENTE LA INFORMACIÓN

Si nadie tiene acceso a la información la información se mantiene secreta. Se

puede intentar proteger físicamente la información si los medios de comunicación

son seguros. Se han utilizado diversas técnicas para controlar el acceso de

intrusos a la red. Estas técnicas van desde la protección física de los conectares

de red, hasta el uso de herramientas de control y monitoreo de redes, que

analizan todo el tráfico a través de la misma.
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1.3.2.2 ESTEGANOGRAFÍA7

La esteganografía es una técnica relativamente nueva en el mundo informático,

pero muy difundida a través de los tiempos en la transmisión de información

durante las guerras. La esteganografía consiste en esconder un mensaje dentro

de otro mensaje de relativamente poca importancia. El objetivo principal de la

esteganografía es ocultar a cualquier posible espía la existencia de información.

En el mundo de los computadores, este término ha venido a significar el

esconder mensajes secretos en gráficos, imágenes, películas o sonidos. El emisor

esconde el mensaje en los bits menos significativos de uno de estos tipos de

ficheros y el receptor lo extrae al recibirlo.

Existen muchos programas, unos comerciales y otros gratuitos, que utilizan la

técnica de esteganografía. SteganosS Securíty Suite8 por ejemplo es un

conjunto de programas que permite ocultar mensajes en archivos de gráficos y

en archivos de sonido. Y existen programas gratuitos como S-Tools4 9 que

permite esconder datos en archivos wav, bmp y gif. O programas como Texto10

que permiten esconder mensajes en otro mensaje de texto aparentemente sin

significado.

La esteganografía sigue en proceso de investigación y su difusión todavía está

restringida. Existe asimismo mucho debate acerca de su efectividad y, sobre

todo, de la seguridad de los algoritmos utilizados.

7 Bruce Schneier.- Esteganografía, verdades y ficciones. Revista Kriptópolis, Volumen 6, Octubre

1998 http://www.kriptopolis.com/criptoqrama/cq.html

8 http://members.tripod.com/steganography/stego/software.html

9 http://linkbeat.com/lb/files/s-tools4.zip

10 http://linkbeat.com/files/texto.zip
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1.3.3 SEGURIDAD DEL COMPUTADOR DE USUARIO

Uno de los aspectos más importantes de la comunicación es la segundad que

puede tener el usuario de usar las herramientas de navegación sin que éstas

representen un problema de seguridad. Al conectar un computador a Internet,

éste queda expuesto a la red y por lo tanto, susceptible de recibir programas que

puedan causar daño a la información. Una de las formas de protección es el uso

de un firewall que pueda filtrar paquetes no deseados.

Sin embargo, a más de las limitaciones propias del firewall, la solución con este

dispositivo resulta demasiado costosa para usuarios no corporativos, es decir que

usan el internet desde su casa. Si entendemos que la mayoría de usuarios que

va a hacer uso de Internet para comercio electrónico, llámese compras, consultas,

transacciones, o también de correo electrónico, es de este tipo, la solución con

firewalls es definitivamente impensable.

Pero ¿cuáles son los riesgos a que están expuestos los usuarios cuando

conectan su computador a Internet?. Además de dejar sus archivos expuestos,

situación que puede ser solucionada con medidas relativamente simples (dejar de

compartir sus directorios por ejemplo), existen riesgos mayores que pueden

comprometer la integridad de sus datos.

1.3.3.1 ERRORES EN LOS NAVEGADORES11

El punto de contacto para que un usuario navegue por el Internet es el navegador.

De la seguridad que pueda brindar el navegador depende el uso cada vez más

frecuente de Internet para transacciones de toda índole

Los navegadores son piezas de software muy complejas que, al parecer, se

hacen cada vez más complicadas. Cuando se les agrega una nueva función se

Simson Garfinkel y Gene Spafford.- Seguridad y Comercio en el Web, pag 27



21

abren oportunidades para que algo falle, lo cual es bueno para los atacantes, y

malo para quienes se interesan en la seguridad en el Word Wíde Web. La

mayoría de los errores de seguridad son errores de programación.

Las primeras versiones de los navegadores solamente se especializaban en

mostrar la información grabada en un archivo del tipo html. A medida que

evolucionaron, los navegadores fueron incorporando componentes que los hacía

cada vez más atractivos. Desafortunadamente, estos componentes hacían al

navegador cada vez más activo, aumentando de esa manera los riesgos de

seguridad

1.3.3.1.1 Aplicaciones auxiliares.

La mayoría de los navegadores solo comprende un pequeño conjunto de tipos de

datos predefinido; durante muchos años sólo podían desplegar texto ASCII, texto

HTML, e imágenes en los formatos GIF y JPEG. Aunque estos cuatro tipos de

datos proporcionaban una buena lengua común para el Web, existen muchas

clases de información que no pueden convertirse con facilidad a HTML e

imágenes. Una forma de extender el navegador es mediante las aplicaciones

auxiliares, programas especiales que el navegador ejecuta de forma automática

cuando recibe un archivo cuyo tipo no sea texto ASCII, HTML e imágenes. Las

aplicaciones auxiliares brindan una forma flexible y extensible para descargar y

mostrar casi cualquier tipo de información. Por ejemplo, el sistema RealAudio de

RealNetworks funciona mediante la designación del reproductor de RealAudio

como aplicación auxiliar. Al seleccionar un enlace de "rea! audio" (sonido

verdadero), se descarga un pequeño archivo a la computadora del usuario; en

ese momento, el reproductor de RealAudio lo lee y determina a qué lugar de

Internet debe ir para descargar el programa de audio en sí. El reproductor

entonces descarga el programa y "despliega" el sonido.

El uso de estos componentes conlleva problemas de seguridad, por ejemplo, al

utilizar auxiliares se descarga un programa en el computador del usuario. Estos

programas podrían en determinado momento comprometer la seguridad del
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computador del usuario, puesto que una vez instalado, mantiene la conexión con

un servidor de Internet.

1.3.3.2 JAVA Y JAVA SCRIPT.

Los navegadores se han visto potenciados con lenguajes de programación que

permiten agregar interactividad a las páginas. Entre los lenguajes más difundidos

están Java12 y JavaScript, los cuales son lenguajes de propósito general que se

usan para crear animaciones, procesadores de palabras, clientes de correo

electrónico u otro tipo de programas de productividad.

Con respecto a la seguridad que representa Java, "el modelo de seguridad de

java tiene tres componentes principales: el cargador de clases, el verificador de

bytecode y SegurityManager.

El verificador de bytecode se asegura que el programa se haya compilado

correctamente, que obedezca a las restricciones de la VM y que el programa no

acceda a los datos 'privados' si no tiene que hacerlo. Sin estas defensas, se

podría saltar cualquier medida de seguridad que se impusiese dentro de la VM, y

el applet podría hacer cualquier cosa dentro del sistema.

El cargador de clases es el encargado del siguiente nivel de seguridad. Recupera

las clases de la red de trabajo, las guarda en sitios Web independientes. De esta

forma, el cargador de clases evita que cargue por error una clase que pretenda

ser un complemento de la clase principal o que interfiera en el proceso de carga

de clases procedentes de otro servidor.

SegurityManager es el encargado de establecer la política de acción de la VM. La

política de seguridad determina las actividades que puede efectuar la VM y bajo

qué casos. Ejemplo: Las peticiones de Entrada/Salida pasan siempre por

12 http://lucas.simplenet.comArabaios/iava/íava.html. información completa acerca de Java, sus

características, ventajas y limitaciones
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SegurityManager, este es le encargado de determinar si el programa Java es lo

suficientemente fiable como para permitir el acceso a los archivos sin dañar el

sistema de ficheros"13.

Existen otros mecanismos de seguridad para Java, que se pueden implementar

en los navegadores, tales como desactivar el uso de programas Java.

Sin embargo, es posible realizar ataques de Ingeniería Social mediante

programas escritos en Java o JavaScript, ya que mediante estos lenguajes se

pueden crear pantallas de captura de datos y obtener información del usuario.

1.3.3.3 ACTIVEX Y PLUG-EVS

Son componentes de software que amplían las capacidades de los navegadores,

un ejemplo de un plug-in es el Acrobat de Adobe, el mismo que permite desplegar

archivos PDF en el navegador. Los controles activeX son la contraparte de

Microsoft que permiten descargar código ejecutable desde Internet, estos

controles activeX pueden realizar animaciones simples, o ser muy complejos,

implementando bases de datos u hojas de cálculo. Pueden agregar opciones de

menú al navegador, acceder a información del Portapapeles, leer o escribir al

disco duro del usuario e incluso apagar la computadora.

Los riesgos de descargar códigos desde el Internet tienen que ver con el origen

de tales programas. Debido a que los controles activeX se descargan y ejecutan

inmediatamente, existe la posibilidad de que llegue a descargarse un programa

hostil que pueda causar daño al computador del usuario.

Los daños que pueden producirse se pueden resumir en la siguiente lista:

13 http://www.salnet.com.ar/inv iava/paaina2.htm
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• Iniciar una aplicación que desconecte la conexión actúa! y establezca una con

una llamada internacional14

• Transferencia electrónica de fondos, utilizando para ello una versión del

programa Quicken 15

• Un programa que examina toda la estructura de directorios del computador

• Un programa que examina condiciones del hardware de la máquina, por

ejemplo qué tipo de adaptador de vídeo tiene.

Estos son los ejemplos más comunes, pero en realidad son muchas las

aplicaciones que pueden ser ejecutadas y que pueden ocasionar severos daños a

la integridad de un sistema.

1.3.3.4 PRIVACIDAD

La privacidad es otro de los aspectos que se deben considerar como parte de la

seguridad hacia el usuario. Cuando un usuario navega por la red debe sentir la

seguridad de mantener su anonimato. Justamente uno de los atractivos de

Internet es que un usuario se siente libre de navegar sin que su identidad quede

expuesta. Pero, ¿qué sucede si el usuario se entera que todos los sitios que

visita lo registran una y otra vez?. De seguro que este usuario lo pensará dos

veces antes de ingresar a sitios que, en un futuro podrían comprometerlo.

Precisamente este aspecto de la seguridad es tratado en esta sección, en la que

se describen herramientas para "identificar" al usuario que navega por la red.

1.3.3.4.1 Bitácoras

Cada servidor Web está en capacidad de registrar los accesos a sus páginas. La

finalidad de estas utilidades es la de registrar el número de "hits" o ingresos a las

14 Es conocido el caso de sitios que ofrecen pornografía gratuita, pero para acceder a ella es

necesario descargar un programa que se instala y se ejecuta en el computador

15 Simson Garfinkel y Gene Spafford.- Seguridad y Comercio en el Web, pág 78
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páginas, para efectos de mercadeo de las páginas a sus auspiciantes. No

solamente esto, se puede registrar la dirección IP desde la cual se realizó la

conexión, la fecha y hora, el tiempo que el usuario estuvo conectado. De tal

forma que, combinada con otra información -por ejemplo si el usuario descargó

correo electrónico-, siempre será posible identificar a la persona que ingresó a

una página.

En el caso de utilizarse proxies, éstos registran la máquina desde la cual se hace

la petición de un URL, con lo cual se hace más fácil identificar a las personas.

Estos ejemplos nos muestran que existe un serio problema relacionado con la

privacidad que debe conservar el usuario, y la libertad para navegar por Internet.

1.3.3.4.2 Cookies

Originalmente, las cookies se utilizaron para seguir el rastro de un usuario

cuando navega por un sitio y necesita recordar cierta información. Un ejemplo

típico es cuando un usuario navega por un sitio, revisando un catálogo de

productos y escogiendo algunos de ellos mediante el uso del "carrito de compras".

Al final, el sitio Web debe recordar todos los productos que el usuario ha elegido a

través de los diferentes URL que ha visitado.

Posteriormente las cookies ampliaron su ámbito y se utilizaron para almacenar

información referente a este usuario, su identificación persona!, preferencias. Las

cookies se almacena en un archivo que se guarda en el disco duro del usuario.

Cuando el usuario solicita la página, ésta envía una secuencia que busca el

archivo de cookie con toda la información.

Los rumores populares acerca de las cookies las describen como programas que

pueden explorar el disco duro y obtener información tales como passwords,

números de tarjeta de crédito, y una lista del software instalado en esa máquina.

Nada de esto es verdad, puesto que las cookies son archivos de texto, no
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programas ejecutables, por lo tanto, las cookies no pueden hacer daño a la

máquina.

Las cookies sin embargo pueden ser utilizadas para rastrear al usuario cuando

éste explora un sitio web, o aún cuando se mueve de un sitio a otro. El objetivo

es conocer las preferencias del usuario para orientar publicidad de acuerdo a

éstas: por consiguiente, en apariencia, las cookies tienen la característica de

eliminar el anonimato.

Los navegadores tienen la posibilidad de deshabilitar el uso de cookies, de tal

forma que el usuario puede elegir entre utilizar o no utilizar las cookies.

1.4 SEGURIDAD EN INTERNET 16

La principal limitación que tiene Internet para un mayor crecimiento del comercio

en línea tiene que ver con los niveles de seguridad que ésta puede ofrecer a los

usuarios.

Los usuarios temen que otros descubran su código de acceso de la cuenta del

banco y lo usen para transferir fondos a otra cuenta, de igual manera sucede con

los mensajes de correo electrónico. En este caso debe asegurarse la

confidencialidad y la autenticidad de los mensajes para que éstos puedan ser

utilizados de manera corriente, y puedan desplazar los mensajes escritos

tradicionales.

Existen varios términos de seguridad que necesitan ser bien definidos. La

Seguridad significa guardar "algo seguro ". "Algo" puede ser un objeto, tal como

un secreto, mensaje, aplicación, archivo, sistema o una comunicación interactiva.

16 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, Libro de Seguridad.

http://www.inei.QOb.pe/cpi/bancopub/ubfree/lib620
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"Seguro" los medios son protegidos desde el acceso, el uso o alteración no

autorizada.

Para guardar objetos seguros, es necesario lo siguiente:

• La autenticación (promesa de identidad),

• La autorización (se da permiso a una persona o grupo de personas de poder

realizar ciertas funciones, al resto se le niega el permiso y se les sanciona si

las realizan).

• La privacidad o confidencialidad,

• La integridad de datos (demostración que el objeto no se ha alterado) y

• No rechazo (la protección contra alguien que niega que ellos originaron la

comunicación o datos).

Son los requerimientos básicos para la seguridad y deben proveerse de una

manera confiable. Los requerimientos cambian ligeramente, dependiendo de lo

que se está asegurado. Además, la importancia de lo que se está asegurando y el

riesgo potencial a que se está expuesto puede hacer que uno de estos

requerimientos no sea necesario, o que por el contrario se necesiten niveles más

altos de seguridad. Estos no son simplemente requerimientos para el mundo de la

red, sino también para el mundo físico.

La comprensión de los elementos de seguridad y cómo ellos trabajan en el mundo

físico, puede ayudar para explicar cómo estos requerimientos se encuentran en el

mundo de la red y dónde se sitúan las dificultades

1.4.1 EL MUNDO FÍSICO VS EL MUNDO DE LA RED

Se presentan algunos problemas muy grandes que se generan al pasar desde la

seguridad en el mundo físico a la seguridad en el mundo de la red del Internet o
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Intranet Estos problemas provienen porque una red es una vinculación de

computadoras. En la Tabla No. 1 se muestran los principales problemas de

seguridad relacionados con el uso de Internet

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN INTERNET

Nadie está "allí" físicamente

La duplicación y alteración son fáciles

Las tareas pueden automatizarse

Cada uno está virtualmente en todos lados

Tabla No. 1. Problemas de Seguridad en Internet

Nadie está allí físicamente

En el mundo real la primera forma de autenticación proviene de los sentidos.

Un comprador puede ver un almacén y se sentirá seguro de la compra. En el

mundo virtual ni el comprador puede ver el almacén, ni el almacén puede ver

al usuario. De tal forma que muchas de las formas de verificación de la vida

cotidiana no pueden usarse en la red.

La duplicación y alteración son fáciles

Si alguien puede tener acceso a un archivo de correo electrónico, puede

alterarlo y duplicarlo. La razón por la cual la firma física real de una persona

no tiene validez es que los archivos pueden ser fácilmente alterados.

Las tareas pueden automatizarse

Esto es particularmente cierto en el caso de intrusos que quieran entrar a un

sistema protegido. El uso de programas para "crackear" sistemas es un

ejemplo claro de esta afirmación
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Cada uno está virtualmente en todos lados

La mayor ventaja de Internet es que todos los hosts están a un solo paso,

independientemente de su ubicación geográfica. Pero esta característica es

la que presenta mayor peligro. Un intruso puede ingresar a un host que se

encuentra en el otro lado del mundo, y puede utilizar hosts en diferentes

partes para atacar a terceros.

1.5 CRIPTOGRAFÍA171819

Según la definición de la Real Academia, la palabra Criptografía proviene del

griego Kríptós, que significa oculto, y graphé, que significa escritura, y su

definición es "Arte de Escribir con clave secreta o de un modo enigmático".

Obviamente la Criptografía hace años que dejó de ser un arte para convertirse en

una técnica, más bien, un conglomerado de técnicas que tratan sobre la

protección de la información. Entre las disciplinas que engloba cabe destacar la

Teoría de la Información, la Teoría de Números (o Matemática Discreta, que

estudia las propiedades de los números enteros) y la Complejidad Algorítmica

La Criptografía como método para proteger la información personal es un arte tan

antiguo como la propia escritura. Como tal, permaneció durante siglos vinculada

muy estrechamente a los círculos militares y diplomáticos, puesto que eran los

únicos que en principio tenían auténtica necesidad de ella.

17 Manuel José Lucena López.- Criptografía y Seguridad en Computadores, 1999

18 Fúster, Martínez, Encinas, Montoya, Muñoz. Técnicas Criptográficas de protección de datos.

19 Tanenbaum Andrew.- Redes de Ordenadores, Prentice Hall 1991 pág 579
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En la actualidad la situación ha cambiado drásticamente: el desarrollo de las

comunicaciones electrónicas, unido al uso masivo y generalizado de los

computadores, hace posible ia transmisión y almacenamiento de grandes flujos

de información confidencial que es necesario proteger. Es entonces cuando la

Criptografía pasa de ser una exigencia de minorías a convertirse en una

necesidad real del hombre común, que ve en esa falta de protección de sus datos

privados una amenaza para su propia intimidad.

Hemos visto en las secciones anteriores que las protecciones que puede tener

una red no son suficientes para asegurar las comunicaciones electrónicas. La

información que viaja a través de la red es susceptible de ataques pasivos y

ataques activos. La Criptografía entonces basa su fortaleza en que los paquetes

de información, aún cuando sean interceptados durante su viaje hasta el receptor,

no pueden ser descifrados, manteniendo de esta manera segura la comunicación.

1.5.1 CRIPTOGRAFÍA Y EL MODELO DE ENCRIPTACION

En un proceso de encriptación, el mensaje original (conocido como texto llano) es

convertido en un texto aleatorio, aparentemente sin sentido, conocido como

ciphertexto, o criptograma, o simplemente texto cifrado. El proceso de

encriptación consiste de un algoritmo de encriptación y una clave de encriptación

K(e).

El principal objetivo de usar una función de encriptación es mezclar un mensaje,

de forma tal que cualquier tercera parte que observe el mensaje encriptado, no

pueda ver nada del mensaje, sin embargo, debe ser posible para el legítimo

destinatario del mensaje, descifrarlo para obtener el mensaje original. La Fig. 4

nos muestra el modelo de encriptación.
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Algoritmo

Cifrado

RECEPTOR

Fig. 4. CRIPTOGRAFÍA Y EL MODELO DE ENCRIPTACIÓN

La clave de encriptación K(e) y la clave de desencriptación K(d) forman un par,

complementario, relacionados entre sí, en el sentido de que si se usa una clave

errónea para el algoritmo de desencriptación, el sistema no trabajará y el

criptograma será descifrado en forma incorrecta.

1.5.2 EVALUACIÓN DE LA FORTALEZA DE LOS ALGORITMOS

CRIPTOGRÁFICOS

Cuando accesamos a un sistema criptográficos, es usual asumir ciertas

condiciones acerca del posible intruso o atacante, partimos de las peores

condiciones; si el sistema de cifrado va a ser usado en la práctica, éste debe ser

capaz de resistir tales condiciones. Estas condiciones que nos permiten evaluar

un algoritmo criptográfico son descritas a continuación:
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• Conocimiento completo del sistema, incluyendo los algoritmos de encriptación

y desencriptación

En el mundo de la criptografía es considerada una buena práctica trabajar con

algoritmos conocidos. Se entiende que los algoritmos más conocidos son

aquellos que han sido sometidos a numerosas y rígidas pruebas, y muchos de

ellos han sido sometidos a ataques y han resistido, los sistemas criptográficos

más confiables trabajan con algoritmos conocidos y confían la seguridad en el

secreto de la clave de desencriptación

• Un gran volumen de texto cifrado

Recordemos que existen muy buenos métodos para obtener paquetes de

información que viajan a través de la red. Entonces es lógico suponer que el

atacante puede obtener una buena cantidad de texto cifrado que le permita

realizar ataques de fuerza bruta.

• Conocimiento de algo relativo al mensaje que se transmite

Los ataques de fuerza bruta pueden ser más efectivos si el atacante conoce

alguna información relativa al mensaje que viaja cifrado, por ejemplo, si

conoce que el mensaje lleva frases como "Estimado Señor", o

"Sinceramente", o alguna otra similar, el atacante puede utilizar esta

secuencia de letras para intentar adivinar la clave de desencriptación.

Por lo tanto, una buena técnica utilizada en un sistema criptográfico debe incluir

los siguientes aspectos:

• Un espacio de claves grande
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• El texto cifrado no debe heredar las propiedades estadísticas20

• No debe confiarse en el secreto del algoritmo, sino en el secreto de la clave de

desencriptación

Los métodos de cifrado han sido divididos en do categorías: cifradores de

substitución y cifradores de transposición. Veamos cada uno de ellos para luego

ver la criptografía moderna:

1.5.3 CIFRADOS POR SUBSTITUCIÓN

"En el cifrado por substitución, cada letra o grupo de letras se substituye por otra

letra o grupo de letras para disfrazarlas".21

1.5.3.1 CIFRADO DE CÉSAR

Uno de los cifrados por substitución más antiguo es el Cifrado de César, atribuido

al emperador Julio César, en este tipo de cifrado, la letra A es reemplazada por la

letra D; la letra 6 es reemplazada por la letra E, y así sucesivamente con todas las

demás. En este caso el desplazamiento de las letras del alfabeto es 4. Una

generalización de este tipo de cifrado es hacer el desplazamiento variable, de

esta manera, el valor de desplazamiento, k, se convierte en una clave. Veamos

un ejemplo sencillo:

Mensaje:

Clave:

V I N E

D D D D

VI

DD

V E N C Í

D D D D D

20 Es conocido desde el punto de vista estadístico que las letras del abecedario tienen una

frecuencia de aparición en un texto. Muchas técnicas de criptoanalisis toman en cuenta estas

características del lenguaje para adivinar un mensaje

21 Tanenbaum Andrew.- Redes de Ordenadores, Prentice Hall 1991 pág 579
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Criptograma: Z M Q M Z M Z I Q G M

Fig. 5. EJEMPLO DE CIFRADO DE CÉSAR

En la Fig. 5 se muestra un ejemplo de un cifrado con desplazamiento igual a 4.

Para descifrar el mensaje solo hay que restar 4 a la letra en el alfabeto y se

obtiene el mensaje original

La debilidad de este método radica en que la frecuencia de aparición de cada

letra en el texto claro se refleja en el alfabeto utilizado, queda automáticamente

establecida la correspondencia, por ejemplo, una vez descifrada la letra V y

establecida la correspondencia, el texto claro llega a ser completamente

descifrado.

1.5.3.2 CIFRADO DE VIGENERE

El cifrado de Vigenere es una variación del Cifrado de César. En este caso se

establece una correspondencia única entre las letras del alfabeto normal y un

alfabeto alternativo, pero no hay una relación de desplazamiento entre estos dos

grupos, sino que la correspondencia se establece por cada letra individual.

Veamos un ejemplo de este tipo de cifrado.

Mensaje: J O S É ES UN B U E N A M I G O

Clave: B O T E BO TE B O T E B O T E B

Criptograma: K C M I F G N R C I X R B A B K P

Fig. 6. CIFRADO DE VIGENERE
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En la Fig. 6 podemos observar que la correspondencia entre las letras no es la

misma, la letra E por ejemplo es substituida por una letra diferente en cada caso,

dependiendo del valor de la letra correspondiente a la clave. El procedimiento

para descifrar el mensaje es similar al procedimiento utilizado en el cifrado de

César, pero en este caso es necesario conocer la clave.

Aunque este cifrado es más robusto que el Cifrado de César, puede ser roto con

relativa facilidad si el criptoanalista dispone de una buena cantidad de texto

cifrado. El criptoanalista primero supone una longitud k de la clave, luego ordena

el texto cifrado en renglones y calcula el valor de las letras para obtener el texto

tentativamente claro, este procedimiento se hace hasta obtener un texto en la cual

ia frecuencia de repetición de las letras es la misma que un texto normal. En este

punto ya puede atacar cada columna como si se tratara de un cifrado de César,

para finalmente obtener el texto claro.

El cifrado de Vigenere basa su fortaleza en una clave suficientemente grande

para desalentar ai criptoanalista.

1.5.3.3 CIFRADO DE VERNAM

Representa el caso límite del cifrado de Vigenere. Emplea un alfabeto binario,

pues inicialmente se utilizó para comunicaciones telegráficas haciendo uso del

código Baudot (cinco dígitos binarios por carácter alfabético). La operación

aritmética es una suma módulo 2, y la clave una secuencia binaria aleatoria de la

misma longitud que el texto claro. Por ejemplo, para el mensaje original "Come

soon" en código ASCII tenemos el siguiente texto cifrado, mostrado en la Fig. 7.

Mensaje: 00011 01111 01101 00101 10011 01111 01111 01110

Clave: 11011 00101 01011 00110 10110 10101 01100 10010

Criptograma: 11000 01010 00110 00011 00101 11010 00011 11100

Fig. 7. CIFRADO DE VERNAM
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Para recuperar el mensaje original se suma nuevamente al criptograma la

secuencia aleatoria, ya que la adición y sustracción coinciden en la aritmética

módulo 2, la originalidad del cifrado de Vernam radica en que la clave se utiliza

solamente una vez (one-time pad), pues, en caso contrario, sucesivos

criptogramas concatenados darían lugar a un cifrado tipo Vigenere.

La fortaleza del método de Vemam radica en que la clave se utiliza una sola vez,

y la longitud de la clave es igual a la longitud del texto claro, y esto último es el

principal inconveniente del procedimiento, desde el punto de vista práctico resulta

inviable utilizar claves tan grandes como la cantidad de información que se

transmite.

1.5.4 CIFRADO POR TRANSPOSICIÓN

En los cifrados por transposición, las letras de texto claro son mezcladas y

reordenadas. En este caso no existen letras diferentes a las que existen en el

texto claro, lo cua! lo diferencia de los procedimientos de substitución. En la Fig. 8

se describe un cifrador de transposición común, el de tipo columnar. La clave del

cifrador es una palabra o frase que no contiene una letra repetida. En este

ejemplo, la clave es DELATORS. La clave sirve para enumerar las columnas

desde la columna 1 hasta la columna 7 para nuestro ejemplo. Luego se coloca el

texto claro bajo estas columnas, horizontalmente. El texto cifrado será el

resultado de leer el texto por columnas, empezando por la columna de menor

valor.
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Texto claro:

Por favor no olvide enviarme un millón de dólares en mi cuenta de banco

Clave: DELATORS

D E L A T O R S

2 3 4 1 8 5 6 7

P o r f a v o r

N o o I v i d e

E n v i a r m e

U n m i I I o n

D e d o I a r e s

E n m i cu e n t

A d e b ancoa

Texto cifrado:

FLIIOIBPNEUDEAOONNENDROVMDMEVIRLAUNODMOE

NOREENSTAAVALLCA

Fig. 8. CIFRADO POR TRANSPOSICIÓN

Aunque parece más difícil de romper que los anteriores, utilizando un

procedimiento apropiado, se puede llegar a obtener el texto claro.
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Algunos cifradores de transposición aceptan un bloque de entrada de longitud fija,

y producen un bloque de salida de longitud fija también. En el ejemplo que hemos

visto tenemos un cifrador de bloque, con un tamaño de bloque de 64 caracteres.

Su salida es 4, 12, 20, 28, 36, 44, 56, 60, 5, 13, , 62.

1.6 ALGORITMOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS

1.6.1 ALGORITMOS SIMÉTRICOS

En los algoritmos de cifrado simétricos, también conocidos como algoritmos de

clave secreta, la clave con que se encripta el mensaje k(e) es la misma clave con

la que se desencripta k(d), la relación entonces es directa. En la Fig. 9 se

muestra el esquema del algoritmo de Clave Simétrica

Secret-Key Cryptography

Encrypt Decrypt

Fig. 9. ALGORITMO DE CLAVE SIMÉTRICA

A consecuencia de esta característica surge un problema importante: debido a

que la clave debe ser la misma, ésta debe ser distribuida o enviada al receptor.

Y debe ser distribuida en forma segura, el problema de distribución de claves

puede ser resuelto si la clave es distribuida a través de un canal externo a la red,
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pensemos por ejemplo en un sobre sellado a través del conreo, o una entrega

directa.

Ya desde el punto de vista práctico, el problema de distribución de la clave resulta

difícil de resolver, sí la clave tiene que cambiar, este cambio también deber ser

distribuido. El problema es mayor cuando se trata de establecer una

comunicación entre dos individuos o entidades que no se conocen físicamente.

Por ejemplo, en un banco, la comunicación entre éste y sus miles de clientes

debería hacerse mediante la clave, y distribuir esta clave resultaría muy

complicado, podría pensarse en utilizar la misma red para distribuir las claves,

pero esta distribución tendría que ser encriptada con otra clave.

Una posible solución a este problema puede ser el uso de un esquema jerárquico

de claves, se trata de crear una clave maestra que funcione entre las oficinas del

banco, esta clave tiene que ser distribuida por un medio externo a la red, tal como

el correo certificado. Esta clave serviría para encriptar mensajes conteniendo una

clave de sesión, la misma que se utilizaría solamente para distribuir la clave

secreta con que un par de oficinas se deben comunicar, el esquema funcionaría

de la siguiente manera:

La oficina principal del banco distribuye a todas sus oficinas la clave maestra, en

sobre cerrado utilizando correo certificado

1. La oficina A envía un mensaje a la oficina B conteniendo en ella una clave,

denominada clave de sesión, que va a ser común entre la oficina A y la oficina

B. Este mensaje está encriptado con la clave maestra.

2. La oficina B desencripta el mensaje (pues se sobreentiende que ésta posee la

clave maestra) y obtiene la clave de sesión.

3. La oficina A genera una clave de comunicación entre A y B, envía esta clave a

la oficina B encriptada esta vez con la clave de sesión

4. La oficina B desencripta el mensaje con su clave de sesión, obtenida en el

paso 3

5. Ahora ambas oficinas tienen una clave en común y pueden enviar mensajes

corrientes encriptados con esta clave.
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6. Las claves de sesión generadas y distribuidas en los pasos 2 y 3 pueden

ahora ser desechadas

Con este procedimiento se obtienen las siguientes ventajas:

• La clave de sesión, que se utiliza solamente una vez, tiene una corta duración

y es la que se utiliza para enviar la clave de comunicación entre las dos

oficinas. De esta manera se hace muy difícil para un criptógrafo descifrar el

mensaje que contiene la clave de comunicación, puesto que dispone de muy

poco tiempo y una cantidad muy pequeña de texto cifrado.

• Las claves con que se comunican entre sí las oficinas son diferentes por cada

par de oficinas.

Sin embargo se tienen las siguientes desventajas y limitaciones:

• La clave maestra debe ser distribuida por un medio externo

• Para que funcione este esquema, las dos partes que se quieren comunicar

deber establecer una comunicación previa.

Este último punto es la principal desventaja de utilizar los algoritmos simétricos

para comunicación, si se trata de una comunicación entre dos individuos, que

pertenecen a organizaciones diferentes, se tendría que establecer una

comunicación previa para acordar una clave común. Esto es equivalente a

pensar que alguien no tuviese la posibilidad de hacer una llamada telefónica a

otra persona si esta última no ha entregado físicamente una tarjeta de

presentación.

Los algoritmos de clave simétricos se utilizan principalmente por su facilidad de

implementación y su rapidez.
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1.6.2 ALGORITMOS ASIMÉTRICOS

Los algoritmos asimétricos, también llamados de clave pública son la solución

para las comunicaciones entre dos individuos que no se conocen físicamente. La

idea de este tipo de algoritmos, es que la clave de desencriptación k(d) no sea

igual a la clave de encriptación k(e), pero que la relación entre ellas se conserve.

Un método para este tipo de algoritmos fue propuesto por Diffie y Hellman22.

Estos dos autores propusieron un algoritmo para cifrado, E, y un algoritmo para

descifrado O, tales que 5 y D se seleccionen para que la derivación de D sea

efectivamente imposible de alcanzar, aún cuando se dé una descripción completa

de E Para una mejor comprensión de lo que esto implica, vale la pena establecer

tres requisitos fundamentales para los sistemas criptográficos convencionales:

1. D(E(P)) = P

2. Es extraordinariamente difícil deducir D a partir de E.

3. E no puede descifrarse mediante un ataque basado en texto claro

seleccionado

El primer requisito quiere decir que si se aplica el algoritmo de desencriptación al

texto encriptado, se obtiene el texto claro original; el segundo requisito se explica

por sí mismo; el tercer requisito es importante por cuanto cualquier intruso podría

experimentar con el algoritmo.

Siendo así, no tiene sentido mantener en secreto el algoritmo de encriptación,

incluso puede hacerse público.

22 Tanenbaum Andrew.- Redes de Ordenadores, Prentice Hall 1991 pág 596
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Public-Key Cryptography

Fig. 10. ALGORITMO DE CLAVE ASIMÉTRICA

En la Fig. 10 se muestra el esquema del algoritmo de clave asimétrica o de clave

pública.

El esquema funciona de la siguiente manera:

1. Un usuario A desea comunicarse con otros usuarios. El usuario A genera un

par de claves, una que va a mantener privada, y otra que la va a hacer pública.

2. El usuario A publica su clave pública por cualquier medio, ya sea en un archivo

que lo envía libremente o lo publica en una lista

3. El usuario B desea enviar un mensaje al usuario A. Entonces el usuario B

encripta el mensaje con la clave pública de A, y envía el mensaje al usuario A.

4. El usuario A desencripta el mensaje con su clave privada A y obtiene el

mensaje claro.

Con los algoritmos de clave pública se tiene la ventaja de no tener que distribuir la

clave en forma secreta, eliminando la principal limitación de los algoritmos de

clave secreta.
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1.7 EL ESTÁNDAR DES23 24 25 26

En 1973, el NBS (National Bureau of Standards, USA), La oficina nacional de

patentes estableció un concurso para implementar un estándar de cifrado para la

protección de datos de computador durante su transmisión y almacenaje. La

corporación IBM ganó el concurso con un algoritmo que se denominó Data

Encryption Standard (DES), en la calificación y aprobación del estándar participó

la National Security Agency (NSA), organismo que tiene que ver con la seguridad.

En 1997 el estándar DES fue adoptado como el algoritmo oficial de los Estados

Unidos para encriptación de datos durante la comunicación.

El estándar DES es un algoritmo de encriptación simétrica, en el que la clave de

encriptación k(e) es igual a la clave de desencriptación k(d).

En la Fig. 11 se muestra un diagrama de bloques del algoritmo DES. DES

encripta el texto claro en bloques de 64 bits, produciendo entonces 64 bits de

texto cifrado, el algoritmo, que se parametriza por medio de una clave de 56 bits,

tiene 19 etapas diferentes.

23 AIX Ver 4. Security in a UNIX Environment, IBM, 2000

24 Jorge Sánchez Arriazu.- Descripción del Algoritmo DES (Data Encryption Standard), Diciembre

1999

25 Fúster, Martínez, Encinas, Montoya, Muñoz. Técnicas Criptográficas de protección de datos.

26 FIPS 46-2 (1998), Data Encryption Estándar, http: //www.itl.nist.gov/fipspubs/fip46-2.htm
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ENTRADA

PERMUTACIÓN

INICIAL

16 INTERACCIONES

PERMUTACIÓN

INICIAL INVERSA

SALIDA

Fig. 11. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ALGORITMO DES

La primera etapa consiste en una permutación del bloque de 64 bits,

independientemente de la clave.

Las etapas siguientes son simplemente funciones, que consisten en

permutaciones, substituciones y operaciones OR exclusivo. Este algoritmo es

repetido 16 veces para formar una función compleja, cada una de estas

operaciones se realiza con un clave diferente, la misma que es generada en cada

interacción con funciones de permutación de la clave original.

La penúltima etapa es un intercambio de los 32 bits de la parte derecha con los 32

bits de la parte izquierda.
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La última etapa es una permutación final que es la inversa de la inicial.

El algoritmo DES produce un texto cifrado que parece ser aleatorio.

Para descifrar el algoritmo DES basta con aplicar el mismo algoritmo, pero con

las subclaves en orden inverso, esto es, en lugar de aplicar K(1) para la primera

iteración aplicar K(16), K(15) para la segunda y así hasta K(1).

1.7.1 SEGURIDAD DEL DES

No existe ninguna prueba que garantice que un algoritmo de cifrado sea

prácticamente indescriptible; lo que existen son demostraciones de que ciertos

algoritmos son vulnerables.

Sin embargo, un ataque de búsqueda de claves exhaustiva puede ser viable. El

tamaño de la clave (56 bits) resulta en la actualidad muy pequeño; esto es, podría

ser posible construir una máquina que pruebe todas las claves posibles. Dicha

máquina podría probar todas las claves posibles en aproximadamente 28 horas,

aunque su costo sería elevado.

Otro problema que enfrenta DES es que en el diseño se dejaron muchos puntos

no muy claros, lo cual hace pensar a científicos que la NSA dejó puertas traseras

que le permitieran romper el cifrado en determinados casos.

En la actualidad, el algoritmo DES ha dejado de ser el algoritmo oficial para

comunicaciones que requieren un alto nivel de seguridad. Sin embargo en el

ámbito comercial todavía se sigue usando.
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CAPITULO 2. CERTIFICADOS DIGITALES

La criptografía de clave pública ha ido ganando terreno en el mundo de las

comunicaciones debido a que proporciona una alto grado de confiabilidad. Una

de las aplicaciones de la criptografía de clave pública la constituyen las firmas

digitales. Como instrumentos para garantizar las condiciones básicas de una

comunicación segura, esto es confidencialidad, autenticidad, integridad y no

repudio las firmas digitales se presentan como la mejor alternativa.

Sin embargo, hay ciertas condiciones que deben ser consideradas para que el

uso de las firmas digitales sea efectivo. Estas condiciones tienen que ver con las

fortalezas de los algoritmos utilizados así como la aceptación por parte de los

usuarios de las firmas digitales como un instrumento válido.

Para empezar a tratar este tema, tenemos que indicar que a raíz del crecimiento

del comercio y las comunicaciones a través de la red han ido surgiendo

necesidades tendientes a llenar las condiciones para que las relaciones a través

de la red sean lo más parecido a las relaciones en el mundo real. Una de ellas es

el hecho de identificar plenamente a los actores de esta comunicación. La

primera parte de este capítulo describe las principales técnicas que sirven para tal

propósito. Otra de las condiciones necesarias es asegurar la comunicación, para

lo cual se describen ampliamente las firmas digitales.

2.1 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL

En el mundo real cuando se trata de transacciones de negocios el principal

problema es identificar tanto a los clientes como a los proveedores. En el caso de

los proveedores, un cliente puede acudir a un almacén y lo puede identificar

plenamente mediante su logotipo, su local, su infraestructura física.

Tomemos el ejemplo del cliente José, que desea adquirir un CD de música, José

va al almacén de música, escoge el disco de su preferencia y lo lleva a casa. Si
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por alguna razón necesita hacer un reclamo, José puede volver al día siguiente al

mismo local y hacer el reclamo respectivo, por ejemplo si el disco tiene algún

defecto y quiere que !e cambien por otro.

El ejemplo de José ilustra la forma de identificación usada normalmente y de

manera automática y natural. Para el peor caso, es decir que José resulte

estafado (el almacén no quiere cambiar el disco o no desea devolver el dinero),

José podría acudir a las autoridades y entablar una demanda, puesto que conoce

el nombre del almacén y puede llegar a conocer a los propietarios.

Otro ejemplo que podría aplicarse en este caso es el de las tarjetas de crédito,

para un almacén es natural aceptar la tarjeta de crédito de un cliente, aún sin

conocerlo y peor aún, sin haberlo visto antes ni conocer sus antecedentes

personales, la única garantía que tiene el almacén es que el cliente posee un

pedazo de plástico que lo acredita como un individuo sujeto de crédito, de esta

forma se establecen transacciones entre entidades o individuos que no se

conocen entre sí.

En el mundo virtual las cosas no son tan sencillas, en el ejemplo de José, si

ingresa a una página de Internet con un logotipo conocido y realiza una

transacción, puede suceder que la página a la que ingresó no sea la página oficial

del almacén que él buscaba, sino que sea una página creada por hackers para

obtener su número de tarjeta de crédito.

Otro ejemplo es el de un banco que recibe una solicitud de un cliente para

transferir fondos desde su cuenta hacia otra, es posible que una tercera persona

haya escrito esa solicitud a través de un correo.

Entonces, la identificación es el primer requisito para establecer una

comunicación segura.
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2.1.1 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Los sentidos juegan un papel importante en la identificación de ios individuos en

el mundo real.

2.1.1.1 IDENTIFICACIÓN DIRECTA

Indudablemente la primera y más eficaz forma de identificación en el mundo real

es la comunicación directa entre dos personas, dos individuos pueden realizar

una transacción comercial o cerrar un trato de cualquier índole si éstos pueden

verse directamente. Si los dos individuos se conocen bien la falsificación de la

identidad es casi imposible.

Sin embargo, este método sólo es capaz de identificar a las personas que

participan en un trato, de ninguna manera este método es capaz de prevenir los

fraudes por parte de cualquiera de los dos individuos. Si Pedro engaña a Pablo,

lo único que Pablo puede probar es que Pedro es la persona que lo engañó.

Otra limitación que tiene esta forma de identificación es que sólo puede ser

utilizada por personas que se conocen entre sí. Ninguna persona realizará un

trato con otra persona a la cual nunca ha visto, si no tiene alguna otra manera de

identificarla.

Debido a estas limitaciones, en las interrelaciones en el mundo real se necesita

algo más que la simple presencia de las personas. Otro método que permita

interrrelacionar a personas sin necesidad que estas personas hayan sido

conocidas antes.

2.1.1.2 CREDENCIALES

Si una persona presenta un pasaporte o una cédula de identidad ante un

funcionario, éste puede comparar la fotografía que hay en el pasaporte o la cédula
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con la cara del individuo, mediante este procedimiento, el funcionario del que

hemos hecho mención puede identificar plenamente al individuo.

Las credenciales, sean éstas cédulas de identidad, licencias de conducir,

pasaportes, etc., han sido los principales mecanismos de identificación; se utilizan

para cobrar cheques en los bancos, realizar trámites burocráticos, matrículas en

colegios y universidades, adquirir propiedades, etc. En el caso de la licencia de

conducir es la forma de identificarse cuando se trata de una infracción, de tal

forma que pueda luego responder ante la autoridad. De esta manera, con el uso

de las credenciales se extiende un poco más el ámbito de las relaciones

¡nterpersonales y de negocios, las credenciales tienen validez legal por estar

respaldadas por organismos públicamente aceptados.

Hay tres suposiciones importantes que hacen el trabajo de las credenciales:

• Existen terceros que emiten las credenciales,

• La confianza en la capacidad de terceros para autenticar adecuadamente y,

• Es difícil copiar, forzar o modificar las credenciales.

No solamente en la identificación de las personas se utilizan las credenciales, sino

que también se utilizan para aumentar los niveles de autoridad y certificación, tal

como un contador o abogado son licenciados o autorizados mediante

credenciales adicionales. Estas credenciales son emitidas para licenciar,

acreditar o para certificar que una persona es capaz o está facultada para

desempeñar una función particular. La mayoría de las profesiones proveen los

medios para verificar que un individuo o la compañía es, desde luego, licenciada

para practicar su profesión.

Las credenciales también autentican las relaciones entre dos partes, por ejemplo

un estudiante universitario se autentica mediante su carnet universitario que le

permite que use las instalaciones del centro de estudio. Si un estudiante
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incumple con el pago de sus cuotas mensuales de estudio, entonces su

identificación es inválida.27

Debido a que las credenciales también pueden ser sujetas a falsificaciones, el

mayor énfasis está puesto en fabricar credenciales más difíciles de falsificar o

modificar, se invierte una gran cantidad de dinero en tecnología para lograr

credenciales inviolables.

Aún para actividades que no son tan críticas, las credenciales pueden servir como

elemento para autenticación; Por ejemplo en el caso de la tarjeta de membresía

de un club, la sola posesión de la misma puede permitir el acceso a las

instalaciones del club, lógicamente, si se requiere un mayor nivel de seguridad

puede incorporarse la fotografía, o alguna clave.

El uso de las credenciales aumenta un nivel más de seguridad porque permite

identificar plenamente a un individuo aún cuando éste no haya sido visto antes.

Debido a que las credenciales son emitidas por un organismo autorizado, y

conocido, se constituyen en un elemento valioso en la tarea de identificación y

autenticación de un individuo.

De nuevo, el sólo uso de las credenciales no puede garantizar una confiabilidad

en el trato entre dos individuos, lo que llega a determinar es la identidad de los

individuos que intervienen en una negociación.

2.1.1.3 LA FIRMA FÍSICA

La firma física es la manera en que puede asegurarse una mayor confiabilidad en

una transacción. Si un individuo firma una solicitud o un contrato, el individuo está

automáticamente comprometido con los términos de ese documento, la firma

27 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, Libro de Seguridad.

http://www.inei.qob.pe/cpi/bancopub/libfree/lib620
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física tiene también validez legal; en caso que un individuo se sienta perjudicado

en el trato puede acudir ante la autoridad para hacer el reclamo respectivo. La

firma física se constituye entonces en el principal elemento para poder lograr

acuerdos.

Lógicamente, para que este componente funcione adecuadamente se necesita un

organismo que registre la firma del individuo; dicho organismo, que en caso de

nuestro país es el Registro Civil, debe ser público y confiable, todas las personas

que requieran pueden solicitar la firma de cualquier persona. La firma física

también puede ser reproducida en los documentos personales del individuo y en

tantas credenciales como se requiera.

Finalmente, para terminar con esta sección, se debe considerar que la

falsificación de la firma, la alteración de documentos, y la suplantación de

identidades son delitos. De esta manera se garantiza que los elementos de

identificación y autenticación sean seguros y contribuyan a las interrelaciones

seguras entre individuos en una sociedad.

2.1.2 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MUNDO VIRTUAL

A diferencia de lo que sucede en el mundo físico, en el mundo virtual los sentidos

no pueden estar involucrados en la identificación y autenticación de las personas.

Para el caso de los computadores personales, el hecho de ser individuales le da

cierto nivel de seguridad, tomando en cuenta que es el usuario o propietario del

computador quien lo usa y puede restringir físicamente el acceso a otros

individuos al mismo. Pero al ser los computadores personales parte de una red,

éstos pueden ser accesados desde otras máquinas, de tal forma que en este caso

la autenticación de los individuos se hace más difícil. ¿Porqué no es posible

utilizar las formas de identificación que se utilizan en el mundo real?. Por

desgracia la mayoría de los computadores no puede registrar la cara del usuario y

luego compararla con la credencial que el usuario posee, por las siguientes

razones;
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• "La mayoría de los computadores no tiene una cámara de vídeo

• Aún si tuviera una cámara de vídeo, no tiene e! software para identificar a las

personas de una manera confiable

• En un supuesto caso que un computador pueda tener la posibilidad de

identificar a las personas mediante una cámara y un software adecuado,

todavía carecería de la posibilidad de distinguir entre la cara de un individuo

real y una fotografía, por lo tanto no sabría con certeza qué es lo que está

"viendo".

• Aún si este último caso fuera posible, el computador no tendría una forma

confiable de saber si la credencial que le están presentando es un documento

real o es un documento falso".28

En vista de esto podemos afirmar que en el mundo virtual no se pueden llegar a

utilizar los mismos medios de identificación que se utilizan en el mundo real. Sin

embargo, en el mundo virtual casi nunca ha sido necesario identificar de manera

absoluta a un individuo. Lo que se busca entonces es brindar niveles de acceso a

los usuarios.

Para la identificación de los usuarios se utilizan varios métodos:

28 Simson Garinkel y Gene Spafford, Seguridad y Comercio en el Web. Prentice Hall, 1999, pág

104-105
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2.1.2.1 CLAVES DE USUARIO O CONTRASEÑA 29

En los sistemas multiusuario cada usuario es identificado por una cuenta de

usuario. Cada cuenta tiene asignado un nombre de usuario y una contraseña o

palabra clave, para que un usuario pueda accesar al sistema debe proporcionar

su nombre de usuario y su contraseña.

Por esta razón la contraseña es un elemento importante para la seguridad de los

sistemas. Las contraseñas son los elementos de identificación más populares por

las siguientes razones:

• Los nombres de usuarios y las contraseñas son muy fáciles de manejar por

parte de los usuarios

• No requieren de hardware especial

• Los administradores pueden establecer políticas de contraseñas que hacen a

los sistemas más seguros.

Por desgracia, existen muchos problemas con el uso de las contraseñas para la

identificación. Casi todos giran alrededor de cinco factores clave:

• El computador debe tener almacenada la clave en algún lugar del disco, lo

cual hace que sea vulnerable a ataques que intenten robar los archivos de

claves

• La clave debe ser enviada al computador desde algún lugar de la red. Muchas

veces esta clave viaja sin encriptar. Esto hace que la clave pueda ser

interceptada y la persona que lo haga puede suplantar al usuario original

• Las personas pueden olvidar su contraseña

29 Manuel Mediavilla, Seguridad en UNIX, 1998, pág 27-37
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• Las personas eligen claves pobres y fáciles de adivinar. También pueden

usarse claves que pueden ser rotas fácilmente con programas crakers

• Las personas pueden confiar su clave a otras personas, perdiendo de esta

manera su naturaleza individual

A pesar de todas estas limitaciones, el uso de las contraseñas es muy extendido

y las políticas de seguridad en los sistemas contienen reglamentos para el

establecimiento y manejo de contraseñas que hacen a los sistemas más seguros

y a los usuarios más conscientes del uso adecuado de las contraseñas.

Las contraseñas sin embargo no permiten autenticar adecuadamente a un

individuo, una contraseña solamente le indica al computador que la persona que

usa esa contraseña tiene acceso a los recursos asignados a la misma, La

contraseña por sí misma no garantiza que la persona que está accesando al

sistema es la persona que dice ser. Si por ejemplo el usuario Pedro ingresa a la

cuenta de hotmail de! usuario Anita (si ha obtenido previamente la contraseña de

Anita), y desde ahí envía un mensaje a un tercer usuario Juan, el usuario Juan no

tendrá forma de saber que el mensaje no fue enviado por Anita sino por una

persona que pudo suplantarla.

2.1.2.2 TARJETAS DE ACCESO

Este tipo de identificación se basa en un objeto que el usuario posee. Un ejemplo

de las tarjetas de acceso se encuentra en los edificios con controles

automatizados, o en hoteles, por cada usuario se emite una tarjeta con banda

magnética, para accesar a los recursos del sistema el usuario debe hacer pasar

su tarjeta por el lector adecuado.

La ventaja de este tipo de identificación es que cada tarjeta puede ser

programada individualmente, o en grupo, dando verdaderos perfiles acerca de los

recursos que el usuario puede disponer, en el caso de los edificios y los hoteles,



55

qué puertas puede activar, así como las horas en que puede hacerlo, de igual

manera puede registrar esa información para efectos de auditoría, tarifación, etc.

Al igual que las contraseñas, las tarjetas de acceso también tienen problemas:

• Las tarjetas en realidad no prueban quién es la persona, cualquiera que tenga

la tarjeta puede entrar al área restringida

• Si una persona pierde la tarjeta, no puede entrar al área restringida aunque no

haya cambiado su identidad.

• Algunas tarjetas pueden ser copiadas o falsificadas con facilidad

Por lo tanto, los sistemas basados en tarjetas de acceso en realidad no autorizan

a los individuos sino a las tarjetas, por eso a menudo se combinan con sistemas

basados en contraseñas. Para entrar a un cuarto o a una computadora se tiene

que presentar la tarjeta y, a la vez, se debe digitar una clave de autorización. Es

la técnica que utilizan los cajeros automáticos para identificar a los

cuentacorrientistas del banco.

Las tarjetas de acceso con contraseñas proporcionan entonces un mayor nivel de

seguridad, aplicado a situaciones específicas.

2.1.2.3 BIOMÉTRICA30

Una tercera técnica para determinar la identidad de las personas es utilizar una

magnitud biométrica, esto es, utilizar aspectos físicos de la persona para su

identificación, algún rasgo de la persona.

Existen dos formas de utilizar la biométrica. La primera de ellas se utiliza para

identificar a un individuo y proporcionar acceso. En este caso se obtienen las

30 Biométrica: Verdades y Ficciones.- Revista Cripto-Grama, No. 4 Agosto 1998,

http://www.kriDtopolis.com/criDtoarama/cq.html
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medidas biométricas del individuo y se la compara con las medidas almacenadas.

La segunda es buscar un individuo con características particulares en una gran

base de datos.

Existen muchas formas de biométrica:

• Una imagen del rostro de una persona

• Huellas digitales

• Huellas del pie y estilos de caminar

• Forma y tamaño de la mano

• Patrón de vasos sanguíneos en la retina

• Patrones de DNA

• Impresiones de voz

• Técnicas de caligrafía

Lo que hace que la biométrica sea útil es que puede ser almacenada en una base

de datos, la voz de Alicia sólo sirve como identificador biométrico en el teléfono si

previamente ya se tiene almacenada la voz de Alicia, ocurre lo mismo con la

escritura de Alicia; sólo se puede reconocer si ya se ha almacenado previamente.

Para resolver este problema, los bancos almacenan tarjetas con las firmas. Alicia

firma en una tarjeta y se guarda en el banco (e! banco necesita mantener su

perímetro de seguridad para que esto funcione correctamente). Cuando Alicia

firma un cheque, el banco compara su firma con la que tiene almacenada, para

asegurarse de que el cheque es válido.

La biométrica basa su fortaleza en el hecho de que las magnitudes biométricas

son únicas para cada individuo, es muy difícil falsificar la huella digital, la retina o

la voz; y, aunque esto fuera posible, los medios para lograrlo resultan muy

costosos.

Las técnicas asociadas a la biométrica intentan mejorar la identificación de

individuos. Lo primero que se tiende a mejorar es que el sistema no detecte

como correcto a un individuo incorrecto. A esto se llama "falso positivo". Si un
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impostor puede burlar un sistema biométrico significa que el sistema no funciona

adecuadamente, también se ha mejorado el hecho de que el sistema no detecte

como un impostor a la persona correcta. A esto se conoce como "falso negativo".

Si el sistema detecta como impostor a una persona correcta, también significa que

el sistema no funciona adecuadamente; esto último es particularmente importante

debido a que ciertas magnitudes biométricas, como la voz, pueden no tener las

mismas características todo el tiempo. Si la persona está resfriada la voz puede

no ser reproducida de la misma manera que si la persona estuviera sana.

La biométrica presenta algunos problemas que hacen que su uso sea todavía

muy limitado. Estos problemas pueden resumirse en los siguientes puntos:

• La magnitud biométrica necesita estar almacenada en un computador

• La biométrica necesita equipos más costosos, de propósito específico para

medir la magnitud biométrica deseada

• Los sistemas pueden ser muy fáciles de burlar.

Otra debilidad que presenta la biométrica es que no maneja bien los fallos. Si por

ejemplo alguien roba el archivo de huella digital de una persona, es imposible

volver a una situación segura; el archivo quedará robado para toda la vida. No es

posible volver a generar una nueva huella digital para esta persona, puesto que

es una magnitud única. Si un sistema utiliza la huella digital de uno de los

pulgares de la persona, habría un serio problema si una persona pierde los

pulgares en un accidente; la persona no podría ser identificada correctamente

mediante este sistema de biométrica.

Otra debilidad de la biométrica es el hecho de que los sistemas deben no

solamente asegurarse de obtener la magnitud biométrica en forma correcta, sino

que además deben asegurarse que la persona que está proporcionando su

magnitud biométrica es la persona correcta. Por ejemplo, para el caso de la

identificación mediante el patrón de voz de una persona, si un impostor tiene una

grabación de la persona a la que desea suplantar y la utiliza, el sistema sólo
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comprobaría que la voz que está recibiendo es la de una persona autorizada, pero

no podría detectar el fraude.

En resumen, la biométrica puede funcionar adecuadamente si se utilizan en

ambientes en los cuales hay otro nivel de autenticación, dentro de un edificio se

puede utilizar la biométrica para abrir puertas si previamente se ha registrado el

ingreso de las personas al edificio, restringiendo así los riesgos de suplantación

de una persona a solamente las personas dentro del edificio. También se puede

utilizar la biométrica combinada con otras formas de autenticación, por ejemplo

una clave. A medida que mejoran las tecnologías en los sistemas biométricos, su

uso se hará más popular.

2.2 FIRMAS DIGITALES

En la primera parte de este capítulo se ha visto que la primera fase de una

comunicación segura es la identificación de los individuos que intervienen en la

misma. Además se ha estudiado las diferentes técnicas de identificación digital y

sus características más importantes.

Sin embargo, la sola identificación de las partes no garantiza una comunicación

segura, existen una serie de requerimientos de seguridad en una red, a los que

llamaremos los Servicios de Seguridad en la Red.

El estudio de estos servicios nos dará la oportunidad de establecer el ámbito o el

alcance que tienen las firmas digitales.

2.2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA RED

Con el incremento de las comunicaciones a través de Internet surge la necesidad

de establecer comunicaciones seguras, estos servicios de seguridad pueden ser

implementados con diferentes mecanismos.
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Estos servicios, que han sido identificados por ISO 31 son los siguientes:

2.2.1.1 AUTENTICACIÓN

Como ya se ha visto, la autenticación garantiza que un mensaje fue enviado por la

persona que dice ser, de igual forma el mensaje no puede ser abierto sino por la

persona a quien va dirigido.

2.2.1.2 CONTROL DE ACCESO

Los hosts que van a participar en una red deben tener métodos para impedir que

los usuarios no autorizados accedan a recursos restringidos del host, sólo tendrá

acceso a determinados recursos aquellos usuarios a los que se les ha dado

autorización.

Los sistemas operativos de red poseen herramientas para proteger sus recursos

contra usuarios no autorizados. El estudio de los métodos de control de acceso a

los recursos no forma parte de los esquemas de autenticación, y normalmente

estos accesos son manejados por el sistema operativo. Por lo tanto no será

considerado en este trabajo.

2.2.1.3 CONFIDENCIALIDAD

Para que una comunicación se considere segura, es necesario que se garantice

que una tercera persona no sea capaz de leer el mensaje, existen muchas

formas de capturar los mensajes debido a que éstos viajan libremente por la red.

31 IISO/IEC. Information Processing Systems. OSI Reference Model - Part 2: Security Architecture.

ISO/IEC International Standard 7498-2, Jul. 1988.
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2.2.1.4 INTEGRIDAD

Este servicio de red garantiza que el mensaje que ha sido enviado desde un

emisor hasta un destinatario no ha sido modificado o alterado por una tercera

persona.

2.2.1.5 NO REPUDIO

Supongamos que el cliente de un banco envía una solicitud por e-mail, indicando

ai banco que destine una parte de sus fondos para adquirir acciones en una

compañía que comercia en la Bolsa de Valores. Puede ocurrir que, una vez

realizada la transacción por parte del banco, las acciones de esa compañía caen

estrepitosamente, en este caso, el cliente bien pudiera alegar que él nunca realizó

ninguna solicitud al banco y que el mensaje que el banco recibió era un mensaje

falso. Estamos ante un caso de repudio.

El repudio puede ocurrir también en el lado del destinatario, éste podría afirmar

que nunca recibió ningún mensaje del remitente.

Los servicios de seguridad de red certifican la intervención de dos entidades o

individuos en una comunicación. El servicio de no repudio puede ser de dos

clases:

• Con prueba de origen, cuando el destinatario tiene pruebas acerca del origen

del mensaje, y

• Con prueba de entrega, que implica que desde el lado del destinatario se

envíe un mensaje hacia el remitente indicando que el destinatario recibió el

mensaje.
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Aitertticacion ¡Control de A:cesaConíidenc'a|ida(í

Fig. 12. MECANISMOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

Para poder brindar los servicios de seguridad de redes se disponen diversos

mecanismos tal como se muestra en la Fig. 12

Los instrumentos de autenticación que muestra la tabla, así como el control de

acceso son implementados por los sistemas operativos y sus mecanismos de

listas de control de acceso a recursos, o permisos y derechos de usuario. Lo

mismo puede decirse de los mecanismos que presentan los sistemas operativos

para establecer permisos de escritura y modificación de los archivos, para

garantizar la integridad de los mensajes.

Podemos ver que para lograr los servicios de Autenticación, Integridad y No

repudio, el mecanismo más idóneo es la firma digital, la confidencialidad puede

lograrse mediante el cifrado de mensajes.

La firma digital tiene la particularidad de ser conceptualmente independiente del

sistema operativo, de manera que su tratamiento también es independiente de las

plataformas en las que puede ser ímplementada.
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2.2.2 DEFINICIÓN DE LA FIRMA DIGITAL

"Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje que permite

asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje." 32 Funciona de

igual manera que una firma física u holográfica, el uso de la firma digital

proporciona los servicios de seguridad de una red para hacer las comunicaciones

más seguras.

La firma digital es semejante a la firma escrita de un documento, ésta ha de tener

las siguientes propiedades:

• Ha de ser posible verificar el autor, la fecha y el tiempo de validez de la firma.

• Ha de ser posible autentificar los contenidos durante el proceso de firma.

• La firma ha de ser verificada por tres partes, para resolver conflictos o

disputas.

Por lo tanto la función de firma digital incluye la función de autenticación.

Con las propiedades anteriormente descritas como base, se pueden formular los

siguientes requerimientos para una firma digital:

• La firma ha de ser una parte extraída del mensaje que se quiere firmar.

• La firma ha de utilizar alguna información exclusiva del emisor, para

prevenir una posible falsificación.

• Ha de ser relativamente fácil producir una firma digital.

• Ha de ser relativamente fácil reconocer y verificar la firma digital.

• Ha de ser computacionalmente impráctico forjar una firma digital, ya sea

construyendo un nuevo mensaje para una firma digital existente o

construyendo una firma digital engañosa dado un mensaje.

• Debe de ser práctico retener una copia de la firma digital almacenada.

32 http://www.juschubut.gov.ar/servic¡os/firma_digital.htm#QUÉ ES?
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2.2.3 ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA33 34

2.2.3.1 INTERCAMBIO DE CLAVES DIFFIE-HELLMAN

En realidad el trabajo de Diffie y Hellman no es propiamente un algoritmo, sino un

concepto mediante el cual el problema de la clave común impuesta por los

algoritmos simétricos es resuelto mediante el uso de un par de claves, una pública

y una privada. En el primer capítulo de este trabajo se hizo un tratamiento más

detallado de los algoritmos de clave pública propuestos por estos dos

investigadores. El objetivo de mencionarlo en esta sección es el de describir los

principales algoritmos desarrollados tomando como base lo propuesto por Diffie y

Hellman, los mismos que se han constituido en los algoritmos más usados en la

actualidad.

Estos criptosistemas están basados en propiedades matemáticas de los números

primos, que permite que cada interlocutor tenga una pareja de claves propias, de

esta pareja de claves, una se denomina privada o secreta y la otra, pública. La

clave privada no se transmite nunca y se mantiene secreta. La clave pública, por

el contrario, se puede y se debe poner a disposición de cualquiera, dado que es

imposible deducir la clave privada a partir de la pública.

La propiedad fundamental de esta pareja de claves es que lo que se cifra con una

de estas claves, se descifra con la otra, esta potente característica asimétrica es

la que permite a esta tecnología servir de base para el diseño de sistemas de

comunicación segura.

Para que este sistema sea lo suficientemente robusto contra ataques de

criptoanalisis, las claves han de ser de una longitud mínima de 1024 bits, siendo

recomendable, en los casos que sea posible, utilizar claves de 2048 bits.

33

34

Garfinkel y Spafford.- Seguridad y Comercio en el Web, McGraw-Hil 1999, pág 200

Tanebaum, Andrew S.- Redes de Ordenadores, Prentice Hall 1991, págs 596-598
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2.2.3.2 R.S.A.35

El algoritmo de criptografía asimétrica más conocido es el RSA. Llamado así por

las iniciales de sus autores Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Ade/man. Su

popularidad se debe a que es un algoritmo fácil de implementar.

La base del algoritmo RSA es la dificultad para factorizar números grandes.

Veamos cómo funciona el algoritmo:

1. Cada usuario elige dos números primos suficientemente grandes (actualmente

se recomienda que estos números tengan más de 200 dígitos) p y q

2. Se calcula el producto de los números: n=pq y z=(p-q)(q-1), para el usuario A

es fácil calcular n y z puesto que conoce p y q.

3. Luego de esto, A elige un número entero positivo d, menor que n de tal forma

que z y d sean primos entre sí.

4. El usuario B elige otro número e tal que e x d = 1 (mod z), para realizar este

cálculo se utiliza el algoritmo de Euclides.36

• Los valores e y d son llamados exponentes públicos y privados, la clave

pública está formada por el par (n, e) y la clave privada por el par (n, d).

Para cifrar un mensaje convertimos las letras que lo forman en sus equivalentes

numéricos y formamos bloques del mayor tamaño posible con un número par de

dígitos. Entonces el cifrado del bloque P sería (P) = C = P A e (mod n). El

procedimiento de descifrado requiere el conocimiento de un inverso d de e

módulo fí(n). Entonces D(C) = P = C A d (mod n). El par (d, n) es la clave de

descifrado.

Desarrollemos un ejemplo donde p=3 y q=11 (se utilizan números pequeños para

efectos de ilustración).

35 http://www.dat.etsit.upm.es/-mmonjas/cripto/00.html

36 La operación se realiza en aritmética modular. En el anexo 1 se da una explicación detallada de

la Aritmética modular y el Algoritmo de Euclides
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Por !o tanto: n = 3.11, y z=2.20.

Tomemos d=7 como exponente, este número es válido pues mcd(e, z) =

mcd(7,2.20) = 1, lo cual significa que d y z son primos entre sí.

Para cifrar la frase CRIPTOGRAFÍA obtenemos sus equivalentes numéricos 03

180916201507 1801 060901 (hemos usado A=01,B=02...).

Ahora transformamos bloque a bloque usando C = P A 3 (mod 33), con el primero

C = 3 A 3 = 27 = 27 (mod 33). Luego hacemos la misma operación para los

siguientes bloques y el resultado final sería 27 24 03 04 14 09 13 24 01 18 03 01.

Pues bien, ahora veamos en la práctica lo que sucede:

El usuario B envía al usuario A el par de números 33 y 3 como parte de la clave

pública. A descompone el mensaje original en bloques, tal que cada número

obtenido sea menor que 33, a continuación cifra cada bloque de acuerdo al

procedimiento que hemos visto y envía esa secuencia cifrada hacia B.

Para recuperar el texto original necesitamos un inverso de 3 módulo fi(33) = 2.10

= 20, Un cálculo bastante breve muestra que el d = 7 es ese inverso así que el

descifrado sería P = C A 7 (mod 33), por ejemplo con el primer bloque 27 A 7 =

10460353203 = 3 (mod 33) y así procederíamos con todos los bloques que

forman el texto cifrado, finalmente se obtiene la misma secuencia original. Para

probar que este método tiene suficiente fortaleza para aplicaciones prácticas

debemos anotar las siguientes consideraciones:

El usuario B conoce los números p y q, y solamente envía al usuario A el

resultado del producto de estos dos números, n-pq.

De igual manera, el usuario B conoce el par de números d y e, que forma un par

de números cuya multiplicación será igual a 1 mod n. El usuario B envía a A el
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número d. Por lo tanto, la clave pública de B está formada por el par de números

ny d.

Si una tercera persona captura el mensaje y los números n y d no puede

desencriptar el mensaje puesto que necesita conocer el número e para aplicar la

función de desencriptación. Tampoco puede calcular e puesto que necesitaría

factorizar el número n, operación que resulta complicada si el número n es

suficientemente grande y también por el hecho de que n está formado por la

multiplicación de dos números primos.

"De acuerdo con Rivest y sus colaboradores, factorizar un número de 200 dígitos

requiere aproximadamente de 4 billones de años de tiempo de ordenador, y

facíorizar un número de 500 dígitos requeriría de 1025 años. En ambos casos

consideran utilizar el mejor algoritmo conocido, así como un ordenador con un

tiempo de instrucción de 1 useg".37

2.2.3.2.1 Ataques al Criptosistema RSA

Los ataques al Criptosistema RSA se basan principalmente en tratar de adivinar

los números que conforman la clave privada, recordemos que el criptoanalista,

esto es, la persona que intenta descifrar el mensaje, conoce el valor de nt que es

la multiplicación de dos números primos; y también conoce d, que es uno de los

números del par de números inversos entre sí.

Una de las formas de ataque al Criptosistema RSA es explotar una debilidad en

elegir los números primos, si los números elegidos se encuentran cercanos entre

sí, el tiempo para encontrar esos números se reduce considerablemente, por lo

tanto al elegir los números primos se debe elegir un par lo suficientemente

alejados entre sí.

37 Tanembaun Andrew S, Redes de Ordenadores, Prentice Hall, 1991, pág 599
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Otra debilidad que puede surgir es la búsqueda de números primos. A medida

que los números se hacen más grandes es cada vez más difícil determinar si un

número es primo ó ño.

2.2.3.3 OTROS CRIPTOSISTEMAS

Además del Criptosistema RSA existen otros criptosistemas para generar llaves

públicas y llaves privadas.

Uno de ellos es el criptosistema EIGamal, llamado así en honor a su creador

Taher EIGamal, el mismo que se basa en la dificultad de calcular logaritmos

discretos en un campo finito. Este criptosistema está estrechamente ligado con

los algoritmos de Diffie-Hellman.

El algoritmo DSA (Digital Signature Algorithm) es una modificación al algoritmo

EIGamal, para conseguir una clave más pequeña, típicamente a 320 bits en lugar

de 1024.

2.2.4 RESUMEN DE UN DOCUMENTO38

Cuando se trata de enviar un documento, se deben considerar tres aspectos que

son fundamentales;

En primer lugar, los algoritmos de clave pública son lentos comparados con los

algoritmos de clave simétrica, como el DES por ejemplo, por lo tanto cuando se

trata de firmar documentos grandes los algoritmos se harán más lentos.

Otro aspecto que hay que resaltar tiene que ver con el tamaño variable de la

firma. Si se trata de aplicar una firma digital a un documento, mucho tiene que ver

38 Fuster Amparo, Martínez Dolores, Hernandes Luis. Técnicas Criptográficas de protección de

datos. ALFAOMEGA, 1998, pág 145-150
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la longitud del documento con el tamaño de la firma, resultando en algunos casos

una firma de tamaño igual o hasta mayor que el mismo documento.

Finalmente, aún cuando el documento viaja encriptado y no puede ser leído por

una tercera persona, si puede ser modificado si se le agregan o quitan bits, lo

cual, con mecanismos adecuados, podrían alterar el contenido del mensaje, sin

que el receptor final pueda notarlo.

Para solucionar estos problemas se utiliza la función "resumen" de un documento,

también conocida como "hash" o "digest", un documento de cualquier longitud

puede ser reducido a un mensaje de longitud fija, que usualmente es de 64 o

128 bits, y que se constituye en el resumen del documento.

Un valor Hash es generado por una función de la forma:

h = H(m)

En general, h es menor que m, por ejemplo, el mensaje m puede tener una

longitud de un megabyte, mientras que el valor Hash puede ser de 64 o 128 bits.

El propósito de una función Hash es producir una "huella digital" de un mensaje, o

un bloque de datos, para poder ser utilizada en autenticación y en el proceso de

firmas digitales, una función Hash debe poseer las siguientes propiedades:

1. - H puede ser aplicada a un bloque de datos de cualquier longitud.

2. - H produce una salida de longitud fija.

3. - H(x) es relativamente fácil de computar dado x.

4. - Dado un código m, es computacionalmente infactible encontrar x de la forma

H(x) = m

5. - Dado un bloque cualquiera x, es computacionalmente infactible encontrar y

diferente de x con H(y) = H(x).

6. - Es computacionalmente infactible encontrar un par (x, y) tal que H(x) = H (y).
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Las tres primeras propiedades son requeridas para poner en práctica sistemas de

autenticación de mensajes en aplicaciones de comunicaciones.

La cuarta propiedad es "one-way": Es decir, es fácil generar un código dado un

mensaje, pero virtualmente imposible generar el mensaje dado el código.

La quinta propiedad garantiza que la realización de una función Hash a un

mensaje alternativo no puede ofrecer el mismo valor que el mensaje origina!.

Una función Hash que cumpla las cinco primeras propiedades es una función

débil.

La función Hash que además cumpla la sexta propiedad, se denomina una

función Hash fuerte.

Los principales algoritmos utilizados para producir un valor Hash de un

documento son:

MD5

MD4

SHA

2.3 INFRAESTRUCTURA DE LLAVES PUBLICAS

Los criptosistemas de llave pública solucionan los problemas de autenticidad y

confidencialidad de los mensajes, pero subsisten todavía algunas limitaciones

para lo cual se requieren componentes adicionales de seguridad.

Para establecer una comunicación segura, un individuo debe transmitir su clave

pública para que todo mensaje que le sea enviado sea encriptado con esta clave

pública. Si se tienen 1 0 usuarios con los que se tiene comunicación

frecuentemente, la clave pública debe ser enviada a estos 10 usuarios, por otra
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parte se necesita recibir las claves públicas de los 10 usuarios y almacenarlas en

algún lugar en el disco, o en una base de datos.

A B

C substituye su
clave pública por
ladeB

Fig. 13. USURPACIÓN DE PERSONALIDAD

Estamos hablando entonces de un círculo de usuarios que se distribuyen las

claves públicas. Si un usuario adicional desea establecer comunicación con el

grupo, deberá este usuario enviar su clave pública, y así sucesivamente. Es claro

entonces que el esquema de claves públicas presenta problemas cuando se trata

de manejar un gran número de usuarios.

Otra debilidad que presentan los criptosistemas de clave pública es la

denominada "usurpación de personalidad".



71

Veamos el siguiente ejemplo, que está ilustrado en la Fig. 13: Un individuo C

desea enviar al usuario A un mensaje haciéndose pasar por el usuario B. El

usuario C puede generar un par dé claves, pública y privada y enviar al usuario A

su clave pública haciéndose pasar por B. El usuario A recibe la clave pública del

supuesto usuario B y puede enviar y recibir comunicaciones pensando que está

tratando con el usuario que dice ser.

Si tomamos en cuenta que en Internet se tiene que establecer comunicación con

individuos que no se han visto antes (un usuario comprando un libro, o haciendo

una solicitud a un banco), es imposible que el destinatario pueda verificar que el

individuo que está enviado un mensaje es quien realmente dice ser.

Por esta razón se necesita que una tercera parte verifique que los individuos que

participan en una comunicación son los que realmente dicen ser. Esta es la

función de la Autoridad Certificadora, a la usanza de los tradicionales métodos de

arbitraje, dos individuos confían en un tercero la verificación de la identidad de los

mismos.

2.4 AUTORIDADES CERTIFICADORAS

Las Autoridades Certificadoras son terceras partes, organismos en los cuales los

participantes en una comunicación confían.

La autoridad certificadora tiene como función principal, aunque no la única, la

verificación de la identidad de dos individuos que intervienen en una

comunicación. Otras funciones son la emisión y revocación de Certificados, para

cumplir esta última función la Autoridad Certificadora debe mantener una lista

denominada Listas de revocación de Certificados CRLs (Certificates Revocation

Lists)
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2.4.1 EL CERTIFICADO DIGITAL

"Un Certificado es un documento electrónico usado para identificar un individuo,

un servidor, una compañía, o alguna otra entidad, y para asociar esa entidad con

una clave pública, como una licencia de conducir, un pasaporte, o cualquier otro

documento personal, un certificado proporciona una prueba generalmente

aceptada de la identidad de una persona. La criptografía de clave pública usa los

certificados para resolver el problema de la naturaleza impersonal de las

comunicaciones" ^

Cuando un individuo A desea establecer una comunicación segura, genera un par

de claves, pública y privada, y envía la clave pública a la Autoridad Certificadora,

ésta almacena la clave pública del usuario y la utiliza para la emisión de un

Certificado que autentica al individuo.

Cuando este mismo usuario A envía un mensaje a otro» lo firma con su clave

privada y le envía al usuario B, El usuario B solicita la clave pública de A a la

Autoridad Certificadora y desencripta el mensaje, de esta forma, el usuario B está

seguro que el mensaje vino realmente del usuario A.

También esta infraestructura sirve para evitar el no repudio de los mensajes, si el

usuario A niega haber enviado el mensaje al usuario B, éste puede demostrar

fácilmente que A envió el mensaje por cuanto está firmado con la clave privada de

A, lo cual puede ser comprobado si el mensaje puede ser desencriptado con la

clave pública de A.

39 Introduction to Public-Key Cryptography

http://developer.netscape.com/docs/manuals/security/pkin/contents.htm
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2.5 EL CERTIFICADO X.509

Los contenidos de un certificado son organizados de acuerdo a la especificación

X.509, la cual ha sido recomendada por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés, anteriormente conocida como

CCITT), desde 1988.

Los usuarios normalmente no necesitan preocuparse del contenido exacto de un

certificado; sin embargo, los administradores de sistemas que trabajan con

certificados, pueden necesitar información acerca del contenido de un certificado.

La Recomendación X.509 define la arquitectura para los certificados de clave

pública, esta arquitectura incluye la especificación de los objetos usados para

representar el certificado en sí mismo así como las notificaciones de revocación

de los certificados publicados que no son ya confiables. La arquitectura de

certificado de clave pública definida en esta especificación, si bien es cierto define

algunos componentes críticos de una Infraestructura de Clave Pública (PKl), no

defina la PKl en su totalidad. Sin embargo, esta especificación proporciona la

base sobre la cual se construyen las PKl.

Según la norma X.509, el certificado de una entidad A emitido por una Autoridad

de Certificación CA, puede describirse de la siguiente forma:

CA«A» = CA (V, SN, AL, CA, A, Ap, TA)

Donde,

CA«A>>: Certificado del usuario A

V: Versión del certificado

SN: Número de serie del certificado

AL: Algoritmo utilizado para firmar el certificado

CA: Nombre distintivo (DN Distinguised Ñame) de la CA firmante

A: DN del usuario propietario del certificado
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Ap: Clave pública certificada

TA: Período de validez del certificado

2.5.1 VERSIONES DEL CERTIFICADO X.509

2.5.1.1 CERTIFICADO X.509 VERSIÓN 1

La primera versión del certificado apareció en 1988, el formado del certificado en

el estándar del 1988 es conocido como la versión 1 (v1). El formato v1 incluye

información básica acerca del usuario propietario del certificado.

El formato para el certificado X509.1 es:

Certifícate ::= SIGNED SEQUENCE {

versión [0] Versión DEFAULT v1,

serialNumber CertificateSerialNumber,

signature Algorithmldentifier,

¡ssuer Ñame,

validity Validity,

subject Ñame,

subjectPublicKeylnfo SubjectPublicKeylnfo}

2.5.1.2 CERTIFICADO X.509 VERSIÓN 2

En 1993 se hizo la primera revisión del certificado X.509, el formato del

certificado X.509 versión 2 es la siguiente:

Certifícate ::= SIGNED { SEQUENCE {

versión [OJVersíon DEFAULT v1,

serialNumber CertificateSerialNumber,

signature Algorithmldentifier,

issuer Ñame,
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validity Validity,

subject Ñame,

subjéctPublicKéylñfo SubjéctPublicKeylnfo,

issuerUniqueldentifier [1] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL,

— Ifpresent, versión mustbe v2

subjectUniqueldentifier [2] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL

¡fpresent, versión must be v2 -}}

La diferencia entre la versión 1 y la versión 2 es la presencia de los campos

Isuuer Unique Identifier, mediante el cual se pueden agregar datos adicionales

de la Autoridad emisora del certificado como del usuario; y el campo Issuer

Unique Identifer, mediante el cual se pueden agregar datos del usuario. Estos

dos campos son campos de string.

2.5.1.3 CERTIFICADO X.509 VERSIÓN 3

En Febrero de 1993 se publicó el primer trabajo sobre una infraestructura de clave

pública basada en las recomendaciones X.509, llamada PEM (Privacy

Enchanced Electronic Mail), cuya finalidad era el asegurar las comunicaciones a

través de correo electrónico; estas recomendaciones, que son recogidas en el

RFC 142240, utilizaron la versión v1 del certificado X.509

Con el desarrollo de estas recomendaciones y otros trabajos relacionados,

usando las versiones v1 y v2, se llegó a la conclusión que estas versiones

resultaban insuficientes en cuanto a la información que podían contener. En

respuesta a estos requerimientos, la ISO/IEC/ITU desarrollaron la versión 3 del

40 IEFT Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part II: Certificate-Based Key

Management, RFC 1422
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certificado X.509. En Junio de 1996 se completó la estandarización de la versión

v3, la misma que perdura hasta la actualidad.

El formato para el certificado X.509 v3 es el siguiente:

Certifícate ::= SIGNED { SEQUENCE {

Versión [0] Versión DEFAULT v1,

SerialNumber CertificateSerialNumber,

Signatura Algorithmldentifier,

Issuer Ñame,

Validity Validity,

Subject Ñame,

SubjectPublicKeylnfo SubjectPublicKeylnfo,

IssuerUniqueldentifier [1] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL,

- Ifpresent, versión must be v2 or v3

subjectUniqueldentifier [2] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL,

~ Ifpresent, versión must be v2 or v3

extensions [3] Extensions OPTIONAL

- ¡f present, versión must be v3 -}}

La característica principal de la versión 3 es la presencia del campo extensions.

Este campo permite la adición de nuevos campos a la estructura sin modificación

de la definición. Un campo de extensión consiste de un identificador de

extensión, una bandera que indica si la extensión tiene condición crítica o no, y un

valor de la extensión.

Una Autoridad Certificadora tiene tres opciones con respecto a una extensión:

1. Puede excluir la extensión del certificado

2. Puede incluir la extensión y la bandera de no-crítica

3. Puede incluir la extensión y la bandera de crítica
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Un sistema de validación del certificado puede tomar dos posibles acciones

respecto a una extensión:

1. Puede ignorar la extensión y aceptar el certificado (todas las demás cosas se

mantienen igual);

2. Puede procesar la extensión y aceptar o rechazar el certificado dependiendo

del contenido de la extensión y las condiciones bajo las cuales ocurre el

procesamiento (es decir, dependiendo del valor de las variables del certificado)

2.5.2 UN CERTIFICADO TÍPICO

Una vez revisado los formatos de los certificados que se han establecido en las

recomendaciones X.509, podemos resumir que cada certificado X.509 consiste de

dos secciones:

La sección de datos, que incluye la siguiente información:

• El número de versión del estándar X.509 soportado por el certificado.

• El número serial del certificado. Cada certificado usado por un Autoridad

Certificadora tiene un número serial que es único entre todos los certificados

manejados por esa Unidad Certificadora.

• Información acerca de la clave pública del usuario, incluyendo el algoritmo

usado y una representación de la clave

• El nombre de la Autoridad Certificadora que firma el certificado

• El periodo durante el cual el certificado tiene validez (por ejemplo, entre la 1.00

p.m. en Noviembre 16, 1995 y 1.00 p.m. Noviembre 15, 1997

• El Nombre del sujeto certificado (por ejemplo en un certificado de cliente SSL

éste podría ser el usuario del Dominio).

• Extensiones del certificado, el cual puede proporcionar datos adicionales

usados por el cliente o el servidor. Por ejemplo, el tipo de certificado (cliente

SSL, servidor SSS, S/mime, etc.); las extensiones del certificado pueden ser

usadas para una gran variedad de otros propósitos.
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La sección firma incluye la siguiente información:

• El algoritmo criptográfico, o cifrador, usado por la Autoridad Certificadora para

crear su propia firma digital.

• La firma de la Autoridad Certificadora, obtenida a partir del resumen de todos

los datos en el certificado, encriptados con la clave privada de la Autoridad

Certificadora.

A continuación se muestra la sección de datos y la sección de firmas de un

certificado digital;

Certifícate:

Data:

Versión

Serial

Signature Algorithm

Issuer

Validity

v3 (0x2)

Number: 3 (0x3)

PKCS #1 MD5 With RSA Encryption

OU=Ace Certifícate Authority, 0=Ace Industry, C=US

Not Before: Fri Oct 17 18:36:25 1997

Not After: Sun Oct 17 18:36:25 1999

CN=Jane Doe, OU=Finance, O=Ace Industry, C=US

PKCS #1 RSA Encryptíon

Subject

Subject Public Key Info:

Algorithm :

Public

Modulus :

00:ca:fa:79:98:8f:19:f8:d7:de:e4:49:80:48:e6:2a:2a:86:

ed:27:40:4d:86:b3:05:cO:01:bb:50:15:c9:de:dc:85:19:22:

43:7d:45:6d:71:4e: 17:3d:fO:36:4b:5b:7f:a8:51 :a3:a1:00:

98:ce:7f:47:50:2c:93:36:7c:01:6e:cb:89:06:41:72:b5:e9:

73:49:38:76:ef:b6:8f:ac:49:bb:63:0f:9b:ff:16:2a:e3:0e:

9d:3b:af:ce:9a:3e:48:65:de:96:61:d5:Oa:11:2a:a2:80:bO:

7d:d8:99:cb:0c:99:34:c9:ab:25:06:a8:31:ad:8c:4b:aa:54:

Key:



79

91:f4:15

Public Exponent : 65537 (0x10001)

Extéñsions:

Identifier : Certifícate Type

Critical : no

Certified Usage:

SSL Client

Identifier: Authority Key Identifier

Critical: no

Key Identifier:

f2:f2:06:59:90:18:47:51 :f5:89:33:5a:31:7a:e6:5c:fb:36:26:c9

Signature:

Algorithm: PKCS #1 MD5 With RSA Encryption

Signature:

6d:23:af:f3:d3:b6:7a:df:90:df:cd:7e:18:6c:01:69:8e:54:65:fc:06:

30;43:34:d1:63:1f:06:7d:c3:40:a8:2a:82:d:a4:83;2a:fb:2e:8f:fb;

fO:6d:ff:75:a3:78;f7:52:47:46:62:97:1d:d9:c6:11:Oa:02:a2:eO:cc:

2a:75:6c:8b:b6:9b:87:00:7d:7c:84:76:79:ba:f8:b4:d2:62:58:c3:c5:

b6:c1:43:ac:63:44:42:fd:af:c8:0f:2f:38:85:6d:d6:59:e8:41:42:a5:

4a:e5:26:38:ff:32:78:a1:38:f1 :ed:dc:0d:31 :d1 :bO:6d:67:e9:46:a8:

dd:c4

A continuación se presenta el mismo certificado mostrado en la forma de 64 bytes

codificados, interpretados por software.

BEGIN CERTIFICATE-

MIICKzCCAZSgAwIBAgIBAzANBgkqhkiG9wOBAQQFADA3MQswCQYDVQQGEwJVUzER

MASGAlUEChMITraVO c2NhcGUxFTATBgNVBAsTDFNlcHJpeWEncyBDQTAeFw05NzEw

MTgwMTM2MjVaFw05OTEwMTgwMTM2MjVaMEgxCzAJBgNVBAYTAlVTMREwDwYDVQQK

-EwhOZXRzY2FwZTENMAsGAlUECxMEUHViczEXMBUGAlUEAxMOU3Vwcml5YSBTaGVO

dHkwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYOAMIGJAoGBAMr6eZÍPGfjX3uRJgEjmKiqG

7SdATYazBcABulAVyd7chRkiQ31FbXFOGD3wNktbf6hRo6EAmM5/RlAskzZ8AW7L

iQZBcrXpcOk4du+2Q6xJu2MPm/8WKuMOnTuv2po+SGXelmHVChEqooCwfdiZywyZ

NMmrJgaoMa2MS6pUkfQVAgMBAAGjNjAOMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIAgDAfBgNV

HSMEGDAWgBTy8gZZkBhHUfWJMloxeuZc+zYmyTANBgkqhkiG9wOBAQQFAAOBgQBt
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l6/z07Z635DfzX4XbAFpjlRl/AYwQzTSYx8GfcNAqCqCwaSDKvsuj/vwbf91o3j3

UkdGYpcd2cYRCgKi4MwqdWyLtpuííAH18hHZ5uviOOmJYw8W2wUOsYORC/a/IDy84

hW3WWehBUqVK5SY4/zJ4oTjx7dwNMdGwbWfpRqjdlA==

END CERTIFÍCATE

En ía Fig. 14 se muestra un Certificado real, con la información general del tipo de

certificado, en la Fig. 15 se muestra la información de los campos del certificado,

en la Fig. 16 se muestra la información acerca de las Rutas de Certificación para

el Certificado de ejemplo.

Certificado HE*

L1̂ ! Información del certificado

Qué hace este certificado:
•Comprobación de los componentes del sistema de Windows
•Comprobación de los consoladores de hardware de
Windows
•Permitir que se cifren datos en el disco
•Permitir la comunicación segura en Internet
•Permitirle firmar digitalmente una lista de confianza de

"Consulte la declaiación del emisor del certificado para

Enviado a: WlSeKey Common Global Root

Emitido por: WISeKey Common Global Root

Válido desde 19/12/00 hasta 13/12/25

Fig. 14. INFORMACIÓN DE CERTIFICADO - GENERAL
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Certificado

General Detalles | Ruta de certificación |

Mostrar. IftEERSB

*

--. " "í-l _ " -

F"illBíNllPjd

Campo ! Vafe* ' _ - ! *•

™ Versión

i*!"*j Número de serie

^Algoritmo de firma
!£¿j Emisor

O Valido desde

S Válido hasta
^Asunto

3 Clave pública

' 'h ^

f « i " *'

V3

3A3F 5EEE

shaIRSA

WISeKev Common Global RooL..

martes 1 9 de diciembre de 200...
sábado 13 de diciembfe de 202...

WlSeKey Common Global Root...
RSA (2048 Bits) J ,

í

),

' y-
is*.-;JT) - ^" ̂  ' ̂  .^^^ I.* i ̂  ' , ' _ , - ( '

odtrtc6fpr%Seáadas"ft| » £offem"e^acHvo,/-*-f^
i i

Fig. 15. INFORMACIÓN DE CERTIFICADO - DETALLE

Fig. 16. INFORMACIÓN DE CERTIFICADO-RUTA DE CERTIFICACIÓN
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Finalmente, la Fig. 17 muestra un certificado personal emitido por la Empresa

SeguriData.

1 Certificado HE3I

Generar Delates j Rúa de certificación )

Mostrar j<Todos>

Campo 1
giVetsión

^Número de serie
^Algoritmo de firma
13 Emisor
ElVáWo desde
3 Válido hasta

" QAsunto

Zl

Vafe*

V3

3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3..

mdSRSA

Jnfo@seguridata.com, SeguríDATA Privada S.A.

sábado 27 de octubre de 2001 23:21:02

martes 27 de noviembre de 2001 23:21:02

edisonp@ecuabox.com, DATAMATIUM DA. L. rl
'•' * j-n-^^S'*^^^ ';Í^ - ,

^^;^&n*™*?^g3F:^ ~*\

l

• MQ^fí|5ai'pro^5tiad»s-f'j ' CopiafenslarcNvo . |
^^ ,

' <
' *r - "" , ' - . -" Aceptar

Fig, 17. CERTIFICADO PERSONAL

2.6 MANEJO DE CERTIFICADOS

Los Certificados no pueden ser indefinidos, una de las ventajas del uso de las

firmas digitales y los certificados es su duración en el tiempo. Si un certificado

resulta comprometido este certificado debe ser revocado.

La Autoridad Certificadora es la encargada del manejo de los certificados.
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2.6.1 CLASES DE CERTIFICADOS

Existen varios tipos de Certificados que tienen que ver con la función de cada uno

de ellos.

2.6.2 CERTIFICADO DE SERVIDOR SSL

Este tipo Certificado es utilizado por los servidores que utilizan el protocolo SSL,

sirve para autenticar a un servidor, lo que significa que cada vez que un

navegador se conecta con un servidor seguro, éste envía su llave pública dentro

un certificado X.509 v3. Esta llave pública sirve para encriptar todos los datos

enviados hasta este servidor.

Los procesos involucrados en los certificados de Servidores son:

2.6.2.1 OBTENER UN CERTIFICADO DE SERVIDOR

Como primer paso, el servidor genera un par de claves, pública y privada de

RSA, utilizando programas proporcionados generalmente por la misma Autoridad

Certificadora

La clave pública generada es enviada a la Autoridad Certificadora, también se

requiere enviar información acerca del servidor; este proceso de envío de

información se hace generalmente llenando un formulario a través de Internet.

Por razones de seguridad, muchas veces esta información es enviada por otros

medios convencionales, como servicios de correo, etc. Algunas Autoridades de

Certificación emiten el certificado previo pago.

La Autoridad Certificadora procesa la información enviada y, dependiendo del tipo

de certificado que se solicita, puede verificar la información que se está enviando

como soporte en la solicitud. Cuando la Autoridad Certificadora aprueba la

solicitud, emite un certificado. El Certificado contiene la llave privada del

solicitante, la llave pública de la Autoridad Certificadora, e información descriptiva
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acerca de la persona que solicitó el certificado, el mismo que se envía

generalmente por correo electrónico.

2.6.2.2 INSTALAR LA LLAVE

Para esto se utiliza por lo general software proporcionado por el mismo fabricante

de Certificados Digitales.

2.6.2.3 RENOVACIÓN/REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS

Los certificados actúan como documentos de identidad, de igual manera que en el

mundo real, los certificados tienen un tiempo de validez, luego del cual la

Autoridad Certificadora los declara como caducados, este tiempo de vida del

certificado es importante por las siguientes razones:

• Mientras más tiempo se utilice un certificado, mayores serán los riesgos de

que la llave privada asociada con él será violada

• Debido a los avances tecnológicos, en la actualidad los recursos

computacionales han ido mejorando, y los precios van haciéndose accesibles,

esto incluye una mejora en las velocidades de procesamiento, lo cual hace

que las claves que ahora se consideran seguras, en poco tiempo se volverán

inseguras

• Las Autoridades Certificadoras son por lo general empresas privadas, y

pueden mantener sus ingresos si los usuarios tienen que renovar sus

certificados cada año.

La revocación de certificados se produce cuando, antes de finalizar el periodo de

validez del certificado, ocurre un hecho que invalida el certificado, por ejemplo,

que el archivo que contiene el certificado sea robado y el propietario decide

invalidar este certificado. La Autoridad Certificadora debe revocar el certificado,

pero este certificado debe permanecer para validar la autenticidad de los
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documentos firmados durante la vigencia del mismo; para esto la Autoridad

Certificadora lo incluye en las CRL.

2.6.3 CERTIFICADO DE CLIENTE SSL

Este tipo de certificado identifica a la máquina cliente con un servidor SSL. Como

ejemplo de este tipo de certificado tenemos el caso de un banco. El banco otorga

al cliente un certificado SSL que le permite al servidor SSL del banco autentificar

al cliente cuando trata de realizar alguna transacción.

Al igual que el Certificado de Servidor, los certificados de clientes están ligados a

un usuario con una llave específica.

Los procesos involucrados en los certificados de cliente son:

2.6.3.1 CREACIÓN DE CLAVES PÚBLICA Y PRIVADA

Normalmente, los navegadores tienen la posibilidad de crear un par de claves

públicas y privadas y enviar esta información a una Autoridad Certificadora. La

creación de las claves es realizada con diversos productos de software existentes

en el mercado, sean estos gratuitos o con costo.

2.6.3.2 OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

La Autoridad Certificadora recibe la solicitud enviada por el cliente y emite un

certificado. Este certificado es recibido y descargado por el cliente

2.6.3.3 ALMACENAMIENTO DE CERTIFICADOS

Actualmente los navegadores tienen opción para guardar los certificados en un

archivo del disco. Se espera que para versiones futuras, los navegadores
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puedan almacenar los certificados en dispositivos físicos, tales como tarjetas de

seguridad.

2.6.4 CERTIFICADO S/MIME

Los Certificados S/MIME son usados para firmar y encriptar correo electrónico, al

igual que con los certificados clientes SSL, se asume que la identidad del cliente

es la identidad del usuario, por ejemplo un empleado en una empresa. Se puede

usar un solo certificado como S/MIME y como certificado SSL. Consideremos

una compañía que utiliza certificados combinados S/MIME y SSL solamente para

propósitos de autentificar las identidades de los empleados, permitiéndoles firmar

correo electrónico y autenticación de diente SSL, pero no para correo electrónico

encriptado. Otra compañía usa certificados S/MIME solamente para firmar y

encriptar correo electrónico.
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CAPITULO 3. UNIDAD CERTIFICADORA DE

FIRMAS DIGITALES

3.1 APLICACIONES PRACTICAS DE LA CRIPTOGRAFÍA

La Criptografía y los certificados digitales pueden ser utilizados en aplicaciones

prácticas, en las que se necesite verificar la autenticidad de los participantes en

una comunicación a través de la red, muchas de ellas involucran el uso de correo

electrónico, pero otras tienen otro tipo de escenario.

A continuación se mencionan algunas de ellas:

• Un usuario puede utilizar un certificado para expedir cheques electrónicos.

• Un banco puede utilizar un certificado para probar a otros bancos que está

autorizado para cobrar cheques electrónicos de un usuario determinado.

• Un banco puede expedir un certificado, de manera que cualquier usuario de

ese banco, pueda seguir una cadena de certificados desde la clave que

conoce de su banco, hasta la clave de otro banco de su país, o de cualquier

país del mundo.

• Un usuario puede generar un certificado para presentar a un segundo usuario

a un tercer usuario, pudiendo testificar en el certificado opiniones o

características sobre el usuario certificado.

• Un usuario puede tener un certificado que le acredite, firmado por una

autoridad gubernamental.

• Un usuario puede querer un certificado para asegurarse de la autenticidad y la

validez de cierto software que corre en su computador, así como para poder

solicitar las posibles actualizaciones del mismo.
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• Un usuario puede necesitar un certificado para asociar un alias a su clave

pública.

• Un certificado puede servir para obtener una licencia por medios digitales.

• Un certificado puede servir parar proporcionar servicios notariales.

• Un certificado puede asegurar que una clave de encriptado o de intercambio

es la correcta.

• Un certificado puede servir para autenticar un ftost, un servidor o un cliente.

Otras aplicaciones prácticas se encuentran en etapas de desarrollo e

investigación, entre ellas tenemos: 41

• Esquema electoral, en la cual los ciudadanos pueden emitir su voto a través

de Internet. El esquema electoral asegura que los votos son secretos, únicos

para cada ciudadano y existe la posibilidad que el ciudadano pueda verificar

que su voto ha sido considerado en el conteo.

• Intercambio de secretos, mediante el cual dos personas que disponen

secretos diferentes y desean intercambiarlos.

• Firma de un contrato, que permite que dos personas puedan firmar

simultáneamente un contrato en una red.

• Exámenes a través de Internet. En este caso se crearía una aplicación que

genere el examen y que considere los mecanismos de autenticación de los

alumnos 42

41 Fuster Sabater, De la Guía Martínez, Técnicas Criptográficas de protección de datos, pág 155. -

179
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Finalmente debemos mencionar que en el mercado existen numerosos

productos de e-commerce. Estos productos contienen sus propios programas

para manejo de certificados y mecanismos de validación de transacciones,

basados todos ellos en algoritmos estándares de encriptación.

3.2 AUTENTIFICARON DE MENSAJES

La Autoridad Certificadora tiene como función el proporcionar seguridad de los

mensajes que envía un individuo hacia un receptor.

En la actualidad es posible escribir un mensaje haciéndose pasar por cualquier

persona, la única información que tiene el destinatario es la dirección de correo

electrónico del remitente, así como el nombre, de tal forma que cualquier persona

puede solicitar una dirección de e-mail a uno de los sitios que ofrecen servicios

gratuitos de correo electrónico y escribir un mensaje con este nombre. Si el

destinatario previamente no ha recibido mensajes de este mismo remitente, es

posible que resulte engañado.

Si un banco pone a disposición de sus clientes un servicio de atención de

solicitudes mediante correo electrónico, la única forma de hacer seguro este

servicio es autentificando al remitente. En caso contrario, cualquiera pudiera

escribir un mensaje con el nombre y el número de cuenta de un cuentacorrentista,

y el banco resultaría engañado. No solamente esto, el cuentacorrientista original

puede demandar al banco ya que éste no podría probar que quien escribió el

mensaje es realmente el cuentacorrientista válido.

42 Un tratamiento especial de Exámenes a través de Internet se encuentra en el proyecto de D.

Mariano Jesús Pérez García. Exámenes seguros a través de la red, Escuela Superior de

Ingeniería Informática, Universidad de Málaga - España, 1999 http:

//www.criptored.upm.es/paginas/investigacion.html
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El destinatario genera una clave, ya sea una clave secreta cualquiera. Con esta

clave se encripta el documento. La clave es a su vez encriptada con la clave

pública de B, de tal forma que solamente B puede desencriptarla (con su clave

privada), y obtener la clave simétrica con la que se encriptó el documento. Al

conjunto: documento + clave secreta encriptada con la llave pública de B se

denomina Sobre digital, tal como se muestra en la Fig. 18.

llwe
publica

Encripcion
con llave

b.

\l sobre digital
Clave secreta

encriptada

Clave secreta

X U n c r n
j«héV¡M€T

Sobre digital

Fig. 18. EL SOBRE DIGITAL

El procedimiento para la apertura del sobre digital se muestra en la Fig. 19.

Clave secreta
encriptada

Apertura del sobre digital

Documento
encriptado

Clave secreta
encriptada

Clave secreta

Desencjripcion
ca

Fig. 19. APERTURA DEL SOBRE DIGITAL
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En primer lugar el usuario B obtiene la clave de encriptación simétrica utilizando

su clave privada, con la clave simétrica el remitente B puede desencriptar el

documento.

Si se quiere enviar el documento a múltiples destinatarios el documento se

encripta una sola vez con la clave simétrica, pero esta clave simétrica se encripta

con cada una de las claves públicas de los diferentes destinatarios, tal como se

muestra en la Fig. 20

Sobre digital para múltiples destinatarios

•ir

llave de encrípción
simétrica encriptada

con la llave pública
de cada uno de los

destinatarios

Documento
encriptado con la
llave de encrípción

simétrica

J

Fig. 20. SOBRE DIGITAL PARA MÚLTIPLES DESTINATARIOS

El sobre digital es un mecanismo eficiente y rápido. La encriptación con clave

simétrica es mucho más rápida, y la clave simétrica está debidamente protegida

mediante el mecanismo de encriptación por clave asimétrica.
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3.2.2 PROTOCOLO PGP (PRETTY GOOD PRIVACY) 44

En realidad el protocolo PGP no tiene una estructura de Autoridades

Certificadoras, pero es un protocolo muy popular y ampliamente difundido por su

naturaleza pública, el software es gratuito y fácil de instalar y manejar. Su creador

es Phil Zimmerman a comienzos de los 90.

PGP proporciona los servicios de Confiablidad, Autenticación e Integridad.

Confiablidad ya que encripta el correo electrónico, Autenticación por cuanto firma

el documento garantizando al receptor del mismo que el documento fue enviado

por la persona que dice ser. Integridad por cuanto el protocolo PGP soporta el

uso de la función resumen para garantizar que el documento no sea modificado

durante el trayecto entre el remitente y el destinatario.

PGP utiliza criptografía de clave pública RSA para generar firmas y cifrar claves,

criptografía de clave secreta IDEA para el cifrado del documento propiamente

dicho y la función hash MD5 para crear las huellas digitales que se emplean en la

firma digital. En la Fig. 21 se muestra el esquema con que funciona PGP.

Mensaje cifrado Meniaje firmado

Texto original

Mensaje firmado y cifrado
Mensaje firmado legible

(formato Radix-64)

K (men»je armado]

Tfexto orfgfaial

Fig. 21. FORMATO DE MENSAJES PGP

44 Zimmermann, P. Pretty Good Privacy (PGP) Public Key Encryption forthe Masses. PGP User's

Cuide Versión 2.6.1., Ago. 1994.
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El uso principal de PGP es para proteger el correo electrónico, PGP encripta y

firma los documentos antes de ser enviados a través del correo electrónico. Pero

existen productos de correo electrónico con interfaces para encriptar directamente

los mensajes con el protocolo PGP.

En Estados Unidos, el país de origen del creador de PGP, el uso de PGP es

legal, pero se prohibe la exportación del programa a otros países, al considerar la

criptografía al mismo nivel que el armamento. Es por esta razón que existe la

Versión Internacional, que fue desarrollada precisamente para disfrutar de PGP

en el resto del mundo.

Con PGP no se tiene una estructura de Autoridades Certificadoras, por lo tanto

las claves públicas deben distribuirse a todos los usuarios con los que se desea

establecer comunicación.

3.3 PAGOS DIGITALES

Uno de los mecanismos que han contribuido al crecimiento de los negocios a

través de Internet es el de pagos digitales. Sin lugar a dudas, la facilidad de hacer

una orden de compra en línea es uno de los principales atractivos del comercio

electrónico.

Los pagos digitales han reemplazado los mecanismos antiguos de órdenes de

pago o cheques enviados a través del correo convencional, pero el concepto de

pagos digitales no es nuevo, pues ya se ha venido utilizando desde hace algunos

años mediante el mecanismo de "transferencia de fondos", que permite trasladar

fondos de una cuenta a otra de una manera rápida y entre lugares distantes

geográficamente.

Lo que es nuevo es la adquisición de bienes y servicios utilizando el sistema de

pagos digitales, que no es más que la entrega de un valor monetario sin entregar
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nada físicamente. ̂  Lo más cercano a este tipo de transacción lo constituye la

tarjeta de crédito, mecanismo mediante la cual el comprador proporciona al

vendedor el número de tarjeta para, de esta forma, considerar el pago como

realizado.

Los peligros que entraña el uso de este procedimiento en la red, al trasmitir el

número de tarjeta de crédito a través de un canal inseguro como Internet, han

llevado a las empresas emisoras de tarjetas y a los bancos a desarrollar

protocolos para asegurar las transacciones. Estos protocolos están basados en la

criptografía y algunos de ellos han llegado a constituirse en estándares.

3.3.1 PROTOCOLO SEGURE SOCKETS LAYER (SSL)

Este protocolo fue desarrollado por Netscape Communications Corporation.46

SSL proporciona encriptación de los datos que se transmiten entre dos entidades,

para el caso de comercio electrónico, entre el servidor del proveedor y el equipo

del usuario.

El protocolo SSL funciona de la siguiente manera:

1. El comerciante desea implementar el protocolo SSL en su sitio Web, entonces

solicita una cuenta especial a su banco (Merchant Internet Account).

2. El comerciante contrata un servicio Gateway, cuya función es conectar su sitio

Web con el Sistema de Autorizaciones del Sistema Financiero. Este servicio

normalmente lo proporciona su proveedor de ISP.

45 Simson Garfinkel y Gene Spafford, Seguridad y Comercio en el Web. McGraw Hill 1999, pág

313

46 Secure Sockets Layers, http: //horne.netscape.com/securityrtechbriefs/ssl.html
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3. El Gateway le expide un certificado digital para instalar en su sitio web, a fin

de validar siempre su autenticidad

4. Cuando el usuario se conecta al sitio Web del comerciante se comunica en

forma encriptada

5. El comerciante transmite la información proporcionada por el cliente al servicio

de autorizaciones del sistema financiero, mediante el protocolo SSL

6. El banco transmite al comerciante la autorización correspondiente, si la

autorización ha sido concedida

7. El comerciante es responsable por el número de tarjeta del cliente

8. Si por alguna razón (inconformidad con los bienes entregados, daños de los

mismo, etc.), el cliente rechaza el pedido, el comerciante es responsable ante

el banco, es decir, al comerciante se le debita el valor.

Sitio wcft del
comerciante

CUEMTE

Cuenta especial (Merchant Internet Account) -Jj|L BfllICBdel
1 waerciante

CD

Gateway Autorizada

CD = Certificado digital

Red
fiaaneiera

Banco del
di«te

Fig. 22. PROTOCOLO SSL

En la Fig. 22 se muestra el funcionamiento del protocolo SSL, que es soportado

por los principales navegadores. Se puede identificar que se está conectando con

un servidor seguro cuando se muestran direcciones del tipo:

https://empresa.net
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La letra s en el protocolo http identifica al servidor como un servidor asegurado

mediante SSL. Otra forma que tiene el cliente de identificar a un servidor seguro

es el mensaje que aparece previamente en el navegador. En la Fig. 23 se

muestra el mensaje típico de advertencia.

Alerta de seguridad
sv&¿*\3-£ív-?£yAi^-fe j^,j^^^ >••

Fig. 23. MENSAJE DE ADVERTENCIA SSL

El protocolo SSL proporciona un nivel bastante aceptable de seguridad. La

encriptación utiliza el algoritmo RSA, generando claves de 40 y 128 bits, lo cual

hace muy difícil para un intruso descifrar las claves.

Sin embargo, la limitación principal de SSL, es que una vez obtenido el certificado

por parte del cliente, se puede utilizar luego el navegador para realizar compras

suplantando al propietario de la tarjeta de crédito (para esto se requiere sin

embargo que el intruso conozca el número de tarjeta de crédito). Ni el vendedor

ni el banco tienen forma de probar que el cliente es quien dice ser.
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3.3.2 PROTOCOLO SEGURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET) 47

El protocolo SET fue establecido por las empresas emisoras de tarjeta de crédito

Visa y Mastercard. Luego se unieron otras empresas de tecnología como IBM,

Microsoft, Netscape, Verisign y otros. Debido al apoyo proporcionado por estas

empresas, el estándar SET ha generado una gran expectativa de que se convierta

en un estándar para los sistemas de pago digitales.

Para describir el protocolo SET debemos definir a todos los participantes en una

transacción:

• El cliente

El cliente debe tener una tarjeta de crédito emitida por un banco, es decir,

debe haber una relación entre el cliente y su banco. SET asegura que las

interacciones entre el cliente y el vendedor se mantendrán confidenciales, es

decir, el vendedor no puede descifrar el número de cuenta ni datos

confidenciales del cliente

• El Emisor, Banco del cliente

El Emisor expide una tarjeta de crédito al comprador y emite el

correspondiente certificado garantizando que el cliente es la persona que dice

ser

• El Vendedor

El vendedor, el almacén, o proveedor, mantiene el sitio web y el catálogo de

productos. SET asegura que las interacciones con el cliente se mantienen

47 Set Secute Electronic Transaction Specification, Book IBussiness Descriptcion, Versión 1.0,

Mayo 1997
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confidenciales. Un vendedor que acepta pago mediante SET debe tener una

relación con un banco.

El Banco del Vendedor

El banco del vendedor es una institución financiera que tiene relación con el

vendedor. Se encarga de procesar las autorizaciones de las órdenes de pago

Gateway o Servidor de Pagos

Es un dispositivo operado ya sea por el banco del vendedor, o por una tercera

parte. Se encarga de procesar las transacciones generadas desde el sitio del

comerciante hasta el banco que realiza la autorización. Además, a pedido del

vendedor, obtiene del emisor de la tarjeta del usuario, el pago autorizado en la

transacción.

La Autoridad de Certificación

Es la encargada de certificar la identidad del usuario, del vendedor y del

servidor de pagos. De esta forma la transacción es segura para todos ellos.

El proceso de compra mediante el protocolo SET es similar al proceso de compra

normal con una tarjeta de crédito, los procesos de encriptación y desencriptación

de los mensajes son transparentes para el usuario.

Los pasos que se siguen en una compra mediante el protocolo SET se detallan a

continuación:

1. El vendedor pide a su banco un Certificado para Comerciante y lo instala en

su sitio web

2. El vendedor contrata un servicio Gateway o Servidor de Pagos, que conecte

su sitio Web con una entidad de Certificación
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3. Cuando un cliente desea comprar por Internet en el sitio del Vendedor, lo

primero que realiza es una solicitud a su banco para que le emita un

Certificado de Comprador. Este certificado, una vez obtenido, es instalado

en el computador del comprador

4. El cliente entra al sitio del comerciante y realiza la compra. El programa SET

del cliente genera los datos de la orden de compra y las instrucciones para el

pago, se obtiene la huella digital de la orden de compra y la huella digital de la

orden de pago, el resultado de ambas operaciones se concatena y se obtiene

una huella digital del conjunto, se firma digitalmente con la clave privada del

comprador, formando así una doble firma digital, o firma digital dual.

5. El comprador envía al vendedor el mensaje del vendedor. Este mensaje

contiene la siguiente información: el mensaje del servidor de pagos y su

sobre, la doble firma digital, la huella de los datos de pago, la orden de

compra y el Certificado del Usuario, estos datos están encriptados con una

clave aleatoria. El sobre digital del vendedor contiene la clave aleatoria

encriptada con la clave pública del vendedor.

6. El vendedor envía al Servidor de Pagos, el mensaje del Servidor de Pagos.

Este contiene la siguiente información: la doble firma digital, el número de

tarjeta de crédito del comprador, y la huella digital de la orden de compra.

Estos datos se encuentran encriptados con una clave aleatoria, el sobre

digital del servidor de pagos contiene la clave aleatoria y el número de

cuenta del usuario, encriptadas con la clave pública del servidor de pagos.

7. El Servidor de Pagos envía la información a la entidad de Certificación.

8. La Entidad de certificación certifica la validez de ambos certificados y envía la

información hacia el banco del comerciante, el cual se encargará de procesar

el requerimiento

9. El Banco del comerciante informará en tiempo real si la orden ha sido

aprobada o no, este proceso lo realiza con la intervención del servicio

Gateway o Servidor de Pagos.

10. El comerciante conserva la información de toda la operación. Esta información

no incluye el número de tarjeta de crédito del cliente
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11. Si el cliente no acepta el cargo por alguna razón, al comerciante solamente se

le debita el valor de la transacción si ha incumplido con los términos de

entrega, calidad o algún otro aspecto esencial.

Sitie web del
comerciante

Internet

CUENTE

f
Jrn ICDCD ICD

Entidad de
certificación

CD

i/ CD
H ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m MB •

CD= Certificado digital

ft
I

Banco del
comerciaste

, Banco del
'**** diente

Fig. 24. PROTOCOLO SET

En la Fig. 24 se observa el funcionamiento del protocolo SET. Es importante

destacar que los datos de la tarjeta de crédito solo pueden ser conocidos por el

servidor de pagos, porque el vendedor no puede abrir el mensaje de pago,

dentro del cual están tales datos. Cuando el vendedor recibe los datos, transfiere

al Servidor de Pagos, el sobre de pago y el mensaje de pago, enviado por el

usuario. Cuando el servidor de pagos recibe los datos, los decodifica e inicia el

pedido de autorización al banco emisor de la tarjeta y luego sigue con las

operaciones rutinarias del protocolo SET.
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3.3.3 DINERO ELECTRÓNICO

Hasta ahora los métodos que de pagos digitales que hemos visto han sido

basados en el uso de la tarjeta de crédito, es decir, para que un comprador pueda

realizar una transacción, el comprador debe tener una tarjeta de crédito emitida

por un banco emisor.

El uso de la tarjeta de crédito restringe el uso de Internet para comercio

electrónico a las personas que posean una tarjeta de crédito, dejando una gran

cantidad de potenciales clientes sin ese privilegio.

Por otro lado, existen muchos tipos de negocios para los cuales resulta poco útil

el empleo de la tarjeta como forma de pago. Existen muchos productos y servicios

cuyos costos son pequeños, del orden de un dólar y muchos de centesimos de

dólar.

Otro aspecto a considerar es el costo de utilizar la tarjeta de crédito, sobre todo si

el usuario tiene que efectuar con frecuencia mini pagos, o sea pagar menos de $2

dólares, enseguida descubre que la tarjeta de crédito tiene costos bastante altos

para este caso. El costo de operar la tarjeta (trámites) en estos casos es

comparable con el monto que se paga por el bien o servicio que adquiere.

Esto ha hecho que se desarrollen otras formas de pago digital diferentes al

tradicional, basado en la tarjeta de crédito. Estas formas de pago tienden a

asemejar las formas de pago utilizadas en la realidad.

El uso de sistemas de pago digitales ha sido motivo de debates por muchos años.

Durante este periodo de tiempo han aparecido y desaparecido diversos métodos

de pagos digitales, algunos con un ciclo vital exageradamente corto que nos hace

sospechar que existen muchas dificultades a la hora de implantar un método

estandarizado.
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"Lo cierto es que resulta bastante paradójico que, a estas alturas, Internet pueda

mover con relativa facilidad muchos megabytes de información, pero sea casi

incapaz de hacer circular con fluidez y comodidad una cantidad insignificante de

dinero" *

3.3.3.1 ASPECTOS A CONSIDERAR

El aspecto más importante es que el dinero digital debe asemejarse al dinero real,

conservando las mismas características, conviene entonces detallar cuáles son

esas características antes de describir los diferentes sistemas de dinero digital.

• Seguridad

Cualquier tipo de método que se emplee debe considerar que los datos van a

viajar a través de un medio inseguro como Internet, por !o tanto lo que se

requiere es que el usuario esté seguro y que no corre ningún riesgo cuando

realiza un pago digital. El aspecto de seguridad es solucionado

eficientemente con el uso de los algoritmos criptográficos que se han

analizado en este trabajo.

• Anonimato

Cuando una persona paga en efectivo, por ejemplo un libro, nadie puede

hacer un seguimiento de esta persona basado simplemente en este pago

realizado. Lo que ocurre con la tarjeta de crédito es que se va dejando un

rastro que es relativamente sencillo de seguir. Esto crea naturalmente una

resistencia por parte de ciertas personas que ven en este punto una invasión

a su privacidad.

48 http://astruc.metropoli2000.net/doctxt43.htm



• Divisibilidad

La moneda o tipo de pago electrónico que se adopte debe servir para realizar

micropagos, es decir, pagos de pequeñas cantidades, así como también

pagos más grandes. En la práctica algunos sistemas han sido concebidos

sólo para pequeños pagos (Millicent, por ejemplo), otras empresas disponen

de modelos diferenciados para ambos casos (como el caso de CyberCash y

CyberCoin) e incluso hay soluciones que permiten abordar ambos

indistintamente (las tarjetas inteligentes).

• Autonomía

La mayoría de transacciones financieras tienen que contar con un servidor

que certifique a las partes en contacto. La idea del dinero digital es evitar

precisamente esto, dar cierta autonomía al usuario para que no tenga que

depender de una tercera parte para poder realizar la transacción.

• Independencia

El dinero digital no debe estar atado a una red específica o a un país, o a un

gobierno. Debe tener validez en cualquier parte alrededor del mundo.

• Facilidad de uso

Todas las características anteriormente descritas perderían importancia si el

método que se elige no resulta cómodo y fácil de usar para el usuario. Por

esta razón los protocolos de dinero digital buscan presentar a los usuarios

interfaces amigables y facilidades para su uso.

Los diferentes métodos de dinero electrónico tratan de cumplir con las

características requeridas. Algunos métodos ponen énfasis en los pagos

grandes, mientras que otros lo hacen para pagos pequeños. De entre todos los

métodos que existen vamos a describir los más importantes en la actualidad.
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3.3.3.2 NETCHEQUE49

El Sistema de Netcheque fue desarrollado en el Instituto de Ciencias de la

Información de la Universidad del Sur de California (University of Southern

California). En la actualidad este sistema sólo está operando en forma

experimental y está siendo utilizado por ciertas compañías.

El sistema NetCheque funciona de la misma manera que un cheque

convencional, mediante el sistema NetCheque los usuarios registrados en

servidores de cuentas pueden girar cheques a otros usuarios. Estos cheques

pueden ser enviados luego por e-mail o pueden ser utilizados para pagar servicios

a través de la red. Cuando son depositados, los cheques autorizan la

transferencia de fondos desde la cuenta desde la que se emitió el cheque hasta la

cuenta en donde se lo depositó. El cheque tiene que ser firmado por la persona

que lo emitió y también por el beneficiario del mismo, de la misma manera como

funciona un cheque convencional.

Las fortalezas del sistema NetCheque son su seguridad, confiabilidad,

escalabilidad y eficiencia, para firmar el cheque se utilizan algoritmos de

criptografía convencional, la confiabilidad y escalabilidad se garantizan por el uso

de varios servidores de cuentas.

El sistema NetCheque posibilitará la creación de nuevos servicios de Internet, que

pueden cobrar valores pequeños, del orden de los centavos, tales como

proporcionar información, procesar "queries", o utilizar recursos (almacenamiento

de archivos, correo, etc.).

49 http://netcheque.com
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3.3.3.3 DIGICASH5051

Originalmente desarrollado por el Dr. David Chaum, la empresa que empezó a

proveer el servicio DigiCash fue la empresa holandesa Digicash BV,

recientemente, el sistema de pagos a través de Internet CyberCash fue adquirido

por la empresa Verisign, una de las empresas líderes en proveer servicios de

seguridad, es conocido también como E-Cash. Este sistema funciona con base a

monedas digitales. El consumidor primero crea moneda digital, la misma que es

certificada por el proveedor de servicios, que en la mayoría de los casos es una

institución financiera donde el cliente tiene una cuenta.

Las cuentas de DigiCash están formadas de dos partes: una cuenta que

mantiene el consumidor en la institución financiera, y una billetera electrónica que

es instalada en el computador del usuario, para poder realizar compras, el usuario

debe crear, mediante un software instalado en su máquina, una cierta cantidad de

monedas digitales; estas monedas digitales son firmadas digitalmente por la

institución financiera y devueltas al computador del usuario, cada vez que el

banco certifica las monedas del cliente, debita de la cuenta del cliente una

cantidad de dinero equivalente.

Al realizar la compra, el software cliente instalado en el computador del usuario

se conecta con el sistema del comerciante, a fin de intercambiar las monedas y

con sus billeteras. Pero también las monedas pueden enviarse por correo

electrónico, pues al estar firmadas por la institución financiera se mantienen los

parámetros de seguridad requeridos en las transacciones electrónicas.

Las monedas digitales también pueden ser enviadas a otro usuario, el cual las

puede utilizar, así el sistema trabaja de la misma manera que el dinero

convencional.

50 Simson Garfinke! y Gene Spafford. Seguridad y Comercio en el Web, pág 324-325

51 http://digicash.com
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El sistema CyberCash proporciona servicios de seguridad y anonimato,

necesarios en los esquemas de dinero electrónico. Antes de enviar las monedas

digitales a la institución financiera para su certificación, éstas son "marcadas",

una simple operación binaria XOR con una cadena aleatoria. De esta manera, el

banco no está en capacidad de hacer un seguimiento de estas monedas.

Pero por otra parte, el cliente sí conoce la identidad del vendedor, el vendedor

por su parte no conoce la identidad del cliente, ya que solamente trata con las

monedas digitales, las cuales están debidamente certificadas por el banco. Sin

embargo, el sistema presenta ciertas debilidades que hacen que los usuarios del

sistema tengan que tomar ciertas precauciones.

En primer lugar, existe la posibilidad que el consumidor realice una compra con

las monedas digitales, y antes que el comerciante pueda depositar las monedas

en su banco el consumidor puede realizar otra compra con las mismas monedas,

a esto se le conoce como "doble gasto" del dinero y es detectado cuando el

comerciante trata de depositar las monedas.

Otro aspecto que se debe considerar es el hecho de que para poder enviar los

artículos adquiridos el comerciante debe saber algo de la identidad del cliente, lo

cual supone una falta de anonimato, incompatible con las características que

debe tener el dinero digital.

3.3.3.4 CYBERCASH 5253

El Sistema Cybercash es uno de los sistemas mejor implantados en la actualidad.

Recientemente adquirido por la Empresa Verisign, el sistema se ha implantado

en miles de comercios. "A este respecto, baste decir que la empresa dice trabajar

52 Simson Garfinkel y Gene Spaffond. Seguridad y Comercio en el Web, pág 327-329

53 http://cybercash.com
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en la actualidad con más de 3.000 comercios norteamericanos en línea y con el

97 por ciento de los bancos de ese país. Cada mes, CyberCash afirma tramitar

más de un millón y medio de operaciones con tarjetas en Internet". w

Para empezar a operar con el sistema, el consumidor debe descargar el software

correspondiente e instalarlo en su computador. Este software se denomina

CyberCash Wallet, o "billetera electrónica" y requiere al momento de la

instalación que el usuario proporcione el número de tarjeta de crédito con la que

operará, por su parte, el comerciante también debe instalar en su sitio un software

de servidor denominado CashRegister.

Al momento de realizar la compra, el software del usuario genera una hoja de

pedido con su identificador de cliente, el número de tarjeta de crédito y el monto

del pedido. Esta hoja es firmada con la clave privada del cliente y encriptada con

la clave pública del servidor CyberCash, luego es enviada al comerciante, el cual

también la firma con su clave privada y la encripta antes de enviarla al servidor

CyberCash.

El servidor CyberCash desencripta la orden, comprueba las firmas del vendedor y

el comprador y luego de realizada la verificación envía la solicitud de aprobación a

la entidad financiera correspondiente, de la misma manera como se procede en

una transacción con tarjeta de crédito. Una vez que la institución financiera

aprueba la transacción, el servidor CyberCash envía una nota de aprobación

firmada con su clave privada tanto al vendedor como al comprador. Esta última

nota sirve al vendedor para despachar el producto con la seguridad de poder

cobrarlo.

La principal ventaja del sistema Cybercash es que todas las transacciones viajan

encriptadas, lo cual sirve para proteger tanto al vendedor como al consumidor

contra el fraude, por otra parte, el hecho de que la orden es enviada al

54 http://astruc.metropoli2000.net/doctxt43.htm
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comerciante encriptada con la clave pública del servidor Cybercash protege al

consumidor por cuanto el vendedor no puede obtener el número de tarjeta de

crédito del cliente.

Las debilidades del sistema Cybercash tienen que ver con el anonimato, el mismo

que es similar al pago mediante tarjeta de crédito. Otra de las desventajas es que

el sistema depende de terceras partes, y sólo puede funcionar en línea.

3.3.3.5 CYBERCOIN

Este sistema, cuyo proveedor es la misma empresa CyberCash, funciona bajo el

mismo esquema; está pensado para realizar operaciones menores. Debido a

que toda operación de CyberCash involucra a una entidad financiera, conlleva

costos, lo cual resulta inconveniente para operaciones con montos muy pequeños

de dinero.

La idea de CyberCoin es generar el dinero hacia la billetera electrónica y

mantenerlo disponible para gastarlo poco a poco. De esta manera, cada

transacción con Cybercoin se transfiere directamente de la billetera electrónica

del cliente hasta la cuenta del comerciante.

Una característica importante de Cybercoin es que el dinero disponible en la

billetera electrónica, puede en determinado momento volver a la cuenta del

cliente, lo cual no sucede con CyberCash en la cual el dinero, una vez generada

la orden debe ser gastado.
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3.3.3.6 FIRSTVIRTUAL 55

Firstvirtual es considerado el primer método de pago a través de Internet.

Desarrollado por la Empresa First Virtual Holding, utilizaba el correo electrónico

normal, sin cifrar, para el envío de comunicaciones.

La característica principal del First Virtual es que para realizar una transacción, el

consumidor no necesita enviar a través de la red el número de su tarjeta de

crédito, sino que lo que envía es un número denominado PIN. El sistema First

Virtual funciona de la siguiente manera:

Lo primero que tiene que hacer el consumidor es enviar una solicitud al servidor

First Virtual para que se le asigne un PIN virtual, esta solicitud puede bien ser

enviada por correo electrónico o llenando una forma en el sitio Web de

FirstVirtual. * Los datos de Ea tarjeta de crédito son solicitados ai usuario

mediante una llamada telefónica, por una sola vez. Cuando la solicitud es

aprobada, First Virtual envía el PIN virtual al usuario utilizando correo electrónico.

Al hacer una compra, el consumidor proporciona el PIN virtual al comerciante,

evitando así que el número de tarjeta de crédito viaje a través de la red, el

vendedor envía el PIN y el monto de la transacción al servidor First Virtual,

utilizando correo electrónico, luego de esto First Virtual envía un mensaje de

correo electrónico al consumidor solicitando la confirmación del pedido. Una vez

que el pedido ha sido confirmado First Virtual envía al comerciante la aprobación,

con lo cual se considera cerrado el trato y el vendedor puede realizar la entrega

de la mercadería.

55 Running a Perfect Web Site with Apache, 1996, Que® Corporation http:

//ftp.monash.edu.au/pub/ap/Apache

56 http://www.tvcom.newacct/index.html
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Entre las ventajas de First Virtual está el hecho de que el comprador se mantiene

anónimo para el vendedor, puesto que lo único que conoce el vendedor es el PIN,

no los datos de la tarjeta de crédito.

Entre las desventajas de First Virtual podemos mencionar que el correo puede ser

interceptado, por lo tanto es posible para un atacante interceptar el mensaje que

contiene el PIN del comprador, aunque todavía la operación no podría ser

concluida puesto que el atacante tendría también que interceptar el correo que

contiene la aprobación del comprador y la autorización enviada al vendedor De

todas maneras, aunque la operación puede resultar un tanto complicada, un

atacante podría vulnerar el método.

El hecho de que First Virtual utiliza el correo electrónico sin encriptar representa

entonces la principal desventaja frente a métodos que utilizan criptografía para

proteger los mensajes, en la actualidad First Virtual ha dejado de operar.

3.3.3.7 MÜQLLICENT57

Milücent proporciona otro método de pago a través de Internet. Desarrollado por

la empresa Digital Equipment Corporation, está orientado hacia las operaciones

con bajos montos, desde fracciones de centavos. Este tipo de operaciones se va

haciendo muy común en Internet y por esta razón Millicent presenta muchas

ventajas con respecto a otros métodos aquí estudiados.

El concepto de Millicent es parecido a Cybercoin, es decir, crear un "monedero

digital" desde el cual poder realizar transacciones. Millicent introduce una unidad

de medida monetaria conocida como "scrip". El Scrip es como el dinero en

efectivo, en el sentido que tiene algún valor intrínseco, pero se diferencia de aquel

por cuanto éste tiene valor solamente cuando se utiliza para una transacción. El

scrip consiste de un mensaje firmado, dicho mensaje es generalmente un número

57 http:y/www.millicent.com/wortts/details/papers/mcentny.htm
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serial. A diferencia del dinero típico, el mensaje contiene una fecha de expiración,

y un vendedor específico con quien puede ser utilizado el scrip.

Esta unidad es necesaria por cuanto muchas transacciones en Internet cuestan

fracciones de dólar (descargar una fotografía, o un archivo de música, o

simplemente invocar un URL específico).

Para poder utilizar Millicent el consumidor debe descargar un programa gratuito e

instalarlo en su computador. Una vez instalado el software, incorporado en el

navegador, el proceso de adquirir los scrips es similar al de Cibercoin, es decir,

utilizando un sistema de pago como Cybercash, o mediante tarjeta de crédito. Al

realizar la compra, el software automáticamente realiza el correspondiente débito

del monedero del cliente.

La principal ventaja que presenta Millicent es ía facilidad de realizar

transacciones, puesto que no se requieren acciones adicionales el momento de

realizar la compra, los scrips son descargados automáticamente. Para el

vendedor la ventaja radica en la independencia de las entidades financieras. El

trabajo recae sobre el intermediario, liberando de esta manera al vendedor de las

tareas de seguridad y autorizaciones.

El principal inconveniente que presenta Millecent es el hecho de que los scrips

están relacionados con el vendedor, por lo tanto, cuando se utilizan los scrips con

diferentes vendedores es necesario realizar una conversión, tarea que la ejecuta

el mismo software.

Finalmente, el anonimato del sistema radica en que el vendedor no conoce la

identidad del cliente. El intermediario sí, pero desconoce lo que compra. La propia

Millicent denomina seudo-anonimato a este esquema.
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3.4 MODELO PROPUESTO DE AUTORIDAD CERTIFICADORA

En esta sección se propone un modelo para e! uso de los certificados X.509.

Para tal efecto se define un modelo de PKI para el manejo de certificados. Se

contemplan también ciertas definiciones dentro de las políticas de certificación. El

usuario de un certificado debe revisar las políticas de certificación de la Autoridad

Certificadora a fin de asegurar que se proporcione los servicios de seguridad que

requiera.

La infraestructura de PKI propuesta, a la cual llamaremos Autoridad Certificadora

Modelo está basado en los documentos estándares que se han publicado, tales

como las recomendaciones X.509 del ITU-T, M así como los RFCs 2459 y 2527

que tratan sobre las organizaciones de PKI y los certificados digitales. Basado

en los mencionados documentos, se describirán los principales componentes de

la Autoridad Certificadora Modelo así como sus funciones.

Para establecer una Autoridad Certificadora se deben contemplar todos los

aspectos que se especifican en las recomendaciones X509. Por lo tanto, antes

de describir la Autoridad Certificadora Modelo vamos a describir los principales

aspectos concernientes a las Autoridades Certificadoras.

3.4.1 ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DE AUTORIDADES

CERTIFICADORAS

Cuando se habla de Autoridades Certificadoras se piensa en un organismo que va

a emitir certificados a todos los individuos que lo solicitan. Es factible pensar

entonces que una Autoridad de Certificación podría ver desbordada su capacidad

cuando el número de usuarios crece. Otro punto relacionado con lo anteriormente

mencionado es que puede haber varias Autoridades de Certificación impulsadas

por la demanda creciente de usuarios.

58 Information technology - Open systems ¡nterconnection - The Directory: Publiokey and

attribute certifícate frameworks ITU-T Recommendation X.509, Marzo 2000
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Debido a la presencia de varias Autoridades Certificadoras, la norma X509

recomienda que la información entre ellas debe ser compartida, aunque sugiere

una relación entre los directorios que mantienen la información de los certificados,

no establece ningún modelo estándar. La idea de las jerarquías fue propuesta por

la IETF en 1999, tomando como base las recomendaciones X509 en su primera

versión, y que se encuentra descrito en el RFC 2459. ^ Se pueden tener dos

tipos de organización de Autoridades Certificadoras, una estructura jerárquica, en

donde existe una Autoridad Certificadora de Nivel Superior, o Autoridad

Certificadora Raíz; y una estructura no jerárquica de Autoridades Certificadoras.

V«TO»
w<*v»

x«o> mem mm X«A» m^m z«s»

Fig. 25. CAMINO DE CERTIFICACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA

La organización de las Autoridades Certificadoras en forma jerárquica proporciona

un mecanismo eficaz para certificar a dos individuos mutuamente. El proceso de

certificación se denomina "el camino de certificación" y se puede observar en la

Fig. 25. En este ejemplo, el usuario B desea confiar en la clave pública de A. El

59 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certifícate and CRL Profile, Enero 1999, RFC 2459
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certificado de A lo emitió la Autoridad Certificadora X. Pero a su vez, la Autoridad

Certificadora X es certificada por la Autoridad Certificadora W. La Autoridad

Certificadora de Nivel Superior es V, la misma que sirve de punto común entre el

camino de A y el camino de B

El camino de certificación se puede representar de la siguiente manera:

X«A», W«X», V«W», U«V», V«Y», Y«Z»

En esta secuencia se muestran todos los certificados que debe obtener B para

confiar en la clave pública de A.

En las estructuras no jerárquicas de Autoridades Certificadoras, o en las

estructuras mixtas, tal como se muestra en la Fig. 26 el camino de certificación

incluye la existencia de un certificado cruzado, mediante e! cual dos Autoridades

de Certificación se certifican mutuamente.

Fig. 26. CAMINOS DE CERTIFICACIÓN EN ORGANIZACIONES NO JERÁRQUICAS

En el ejemplo, el usuario B, que está certificado por Z, desea confiar en la clave

pública del usuario A, que está certificada por X. En el tope de los árboles están

W y Y. Para que se pueda establecer un camino de certificación adecuado, las

entidades W y Y establecen un nivel de confianza mutua mediante el certificado
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cruzado. El camino de certificación en este caso está representado de la

siguiente manera:

Y«Z», W«Y», W«X», X«A»

3.4.2 POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN

Además de la definición formal del certificado X.509, se establece la forma de

aplicar los certificados digitales. El RFC 2527 w establece las políticas de

certificación como "un conjunto de reglas que indican la aplicabilidad de un

certificado a una comunidad particular y/o clase de aplicación con requisitos de

seguridad comunes".

Con esta sola especificación, las políticas de certificación dependen de cada

Autoridad Certificadora. Estas políticas deben ser conocidas y acordadas por los

suscriptores de los certificados, de hecho, en los sitios Web de las Autoridades

Certificadoras, junto con los servicios ofrecidos, se publican documentos

referidos a las políticas de certificación de esa Autoridad Certificadora. Las

políticas de certificación deben ser consideradas al momento de establecer los

caminos de certificación, puesto que puede ocurrir que lo que una Autoridad

Certificadora establece como política de certificación, para otra puede ser

simplemente un procedimiento.

Las políticas de certificación van incluidas en el mismo certificado, representadas

por un objeto ¡dentificador. Debido a que las políticas de certificación no están

normalizadas, se ha tratado de establecer un conjunto de políticas que son

comunes y que pueden considerarse como estándar:

60 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certifícate Policy and Certification Practices Framework,

Marzo 1999, RFC 2527 http://www.ietf.org/rfc/rfc2527.txt
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• Método de aceptación de entidades antes de que la CA certifique su clave

Pública

• Longitud de las claves.

• Lugar de generación de las claves. Si pueden ser generadas por el usuario, o

en caso contrario, a quién se le confía esta tarea y de qué forma lo hará.

• Método de generación de las claves (hardware o software).

• Períodos de validez de las claves.

• Periodicidad en la publicación de CRLs.

• Medios de distribución de las claves.

• Responsabilidades aceptadas por la CA.

• Responsabilidades aceptadas por el usuario.

Aunque las políticas de certificación no están estandarizadas, el grupo de trabajo

IETF-PK1X (Internet Task Forcé - Public Key Infrastructure) ha elaborado un

documento en la que establecen políticas base que deben ser incluidas en los

certificados, dejando en libertad a la Autoridad Certificadora para que incluya

otras que pueda considerar útiles. Dichas políticas base están contenidas en las

denominadas CPS. El CPS es un documento en el que la CA declara los detalles

del sistema de confianza y las prácticas que emplea en sus operaciones y en el

soporte de emisión de certificados, el cual completa la información contenida en el

documento en el que se define la política de certificación.

3.4.3 AUTORIDADES CERTIFICADORAS COMERCIALES

En la actualidad existen muchas Autoridades Certificadoras, empresas

comerciales que manejan certificados a nivel mundial. Entre ellas se destacan

algunas firmas comerciales como Verisign o RSA, Globalsign, etc.
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3.4.3.1 VERISIGN EVC.

Es el principal proveedor de certificados digitales, al nivel comercial, además del

principal proveedor de productos y servicios de autenticación digital. Verisign

surge de la creación por parte de la Empresa RSA Data Security Inc. de una

división encargada del manejo de software de llaves públicas. En la Actualidad

Verisign maneja varios productos entre los que se destacan: los certificados de

Internet Information Server (IIS) e Internet Explorer Client para SSL, los

certificados S/MIME para Outlook Express y Outlook 98, los certificados SGC para

habilitar el cifrado de 128 bits para los bancos y los certificados Authenticode y el

servicio de marca de hora para la firma digital de las aplicaciones Active-X.61

Verisign otorga certificados de varias clases, cada una de ellas proporciona

diferente nivel de confianza.

Por ejemplo, el certificado Clase 1 es el de menor grado de confianza, y para

obtenerlo la empresa Verisign solamente verifica la existencia de la dirección de

correo proporcionada por el usuario al momento de la solicitud. Este tipo de

certificado asegura que el usuario pueda recibir correo electrónico en la dirección

proporcionada y que no exista otro certificado para la misma dirección de correo

electrónico. Este certificado es gratuito y Verisign responde por hasta un máximo

de US$ 100,00 como responsabilidad civil en caso de haber errores al seguir sus

propios procedimientos.

El Certificado de clase 2 proporciona un mayor nivel de confianza pues entre los

datos que Verisign solicita están el nombre del usuario, la dirección y el número

de licencia de conducir, fecha de nacimiento, etc. Esta información luego es

validada en una base de datos de consumidores de los Estados Unidos. El costo

de este certificado es de US$ 19,95 al año. K

61 Más información acerca de los productos de Verisign se puede encontrar en su sitio Web http:

//www. verisign.com

62 Simson Garfinkel y Gene Spafford, Seguridad y Comercio en la Red, pág 167
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3.4.3.2 GLOBALSIGN NV-SA

GlobalSign es una Entidad emisora de certificados (CA) que, mediante claves

privadas, firma y administra certificados digitales. La directiva y los procedimientos

que usa GlobalSign están incorporados en el Certification Practices of GlobalSiqn

(GPS).63 GlobalSign realiza las funciones allí descritas y aplica la legislación y

estándares internacionales.

3.4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO JERÁRQUICO DE PKI DE ITU-

WISEKEY

La recomendación X509 no especifica una jerarquía para la infraestructura de

claves públicas (PKI), por lo que cada empresa que brinda servicios de seguridad

implementa sus propios esquemas.

La 1TU, en el afán de estandarizar algún modelo que abarque a varios países ha

elaborado un documento, que forma parte de una proyecto denominado

Electrónica! Commerce for Development Countries (EC-DC) en conjunto con la

Empresa Wisekey. En esto documento se expone el modelo de jerarquizaron de

Wisekey, el mismo que sería aplicado a los países en vías de desarrollo, lo que

permitiría a éstos a acceder a los servicios de seguridad proporcionados por esta

infraestructura de PKI. Este documento contiene la descripción de la jerarquía ya

establecida por Wisekey, y la forma cómo los países pueden llegar a formar parte

de esta jerarquía. El documento sugiere la constitución de Autoridades de

Registro Afiliadas y Organizaciones de Registro Afiliadas, los pasos para constituir

cualquiera de estas entidades y los recursos con que debería contar.

63 http://www.globalsign.net/company/repository/cps.html
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3.4.3.3.1 Jerarquía de la Infraestructura de PKI de Wisekey

Existen cuatro niveles de infraestructura disponibles bajo la infraestructura PKI de

Wisekey, estos son los niveles de Bronce, Plata, Oro y Platino. Los niveles de

Bronce (Organizaciones de Registro Afiliadas) y Plata (Autoridades de Registro

Afiliadas) cumplen con las funciones de Autoridades de Registro, las cuales

incluyen identificación personal, cara a cara, con los usuarios que solicitan

certificados, y además incluyen el ingreso de datos de autenticación para lograr

que los niveles Oro y Platino -que son las Autoridades de Certificación- generen,

suspendan, revoquen y, en general, manejen todo el ciclo de vida del certificado

digital.

Fig. 27. JERARQUÍA DE LA INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA DE WISEKEY

En la Fig. 27 se observa la infraestructura de PKI propuesta en el proyecto ED-DC

(Electronic Commerces for Development Countries)

La diferencia básica entre las Organizaciones de Registro Afiliadas y las

Autoridades de Registro Afiliadas son principalmente su posición dentro de la
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jerarquía y la infraestructura requerida para operarlas. Las Organizaciones de

Registro Afiliadas cumplen con las funciones de registro a los usuarios finales,

que son los individuos que solicitan certificados digitales, procesan la emisión de

certificados, suspensión y revocación de los mismos.

La ventaja funcional de las Autoridades de Registro Afiliadas es que una

organización puede manejar los servicios de certificación de manera centralizada,

con muchas Organizaciones de Registro Afiliadas en diferentes ubicaciones

geográficas manejando los servicios de certificación. Por ejemplo, donde los

costos de una Autoridad de Certificación Afiliada no son justificados, se puede

establecer una Autoridad de Registro Afiliada a nivel nacional, con varias oficinas

en ciudades y pueblos, cada una de ellas conectadas a la PKI como

Organizaciones de Registro Afiliadas

3.4.4 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PKI PROPUESTA

El modelo propuesto para la Autoridad Certificadora Modelo consta de una Unidad

Certificadora Raíz, Unidades Certificadoras Regionales y Unidades Certificadoras

locales. El esquema de esta infraestructura se muestra en la Fig. 28 Como

puede observarse, este modelo consta de una estructura de tres niveles.

Los componentes del modelo propuesto son:

Unidad Certificadora Raíz Es la Autoridad Certificadora Central

Autoridades Regionales Certifican a las Autoridades

Certificadoras Locales

Autoridades Certificadoras Locales Certifican a Usuarios y asisten a las

Autoridades Certificadoras Regionales

Usuarios Finales Pueden ser individuos naturales o

empresas. Son los usuarios de los

certificados digitales
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Fig. 28. JERARQUÍA DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA MODELO

La Autoridad Registradora Raíz se encarga de registrar a las Autoridades

Certificadoras Regionales, registrando para ello sus claves públicas. La Autoridad

Registradora Central tiene el más alto nivel de confianza dentro de toda la

infraestructura de PKI. Registra el certificado de cada Autoridad Certificadora

Regional firmando digitalmente cada certificado emitido por ésta. La Autoridad

Certificadora Raíz tiene una clave pública certificada por sí misma.

3.4.4.2 AUTORIDADES CERTIFICADORAS REGIONALES

Las Autoridades Certificadoras Regionales sirven como las entidades activas de

certificación de más alto nivel dentro de la infraestructura. Las ACR emiten,

suspenden y revocan certificados para todas las Autoridades Certificadoras

Locales. Todas las ACR están subordinadas a la Autoridad Certificadora Raíz.

Cada ACR será operada por la Autoridad Certificadora propuesta.
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3.4.4.3 AUTORIDADES REGISTRADORAS LOCALES

Cada ACL está subordinada a una ACR y opera de acuerdo con las políticas de

certificación y está sujeta a las restricciones impuesta por la ACR. Las ACR

pueden emitir, usar, manejar, y revocar certificados de usuarios finales.

Debido a que las ACL tienen la misión de emitir certificados de usuario final, las

ACL tienen la obligación de evaluar y aprobar o rechazar las solicitudes de

certificados digitales. Para la evaluación de las solicitudes, y de acuerdo al tipo

de certificado solicitado, las ACL pueden utilizar cualquiera de los siguientes

métodos para confirmar la información suministrada en la solicitud:

• Un acta notarial que cumpla con todos los requisitos legales

• Formas ampliamente aceptadas de identificación, tales como cédula de

identidad, pasaporte, licencias de manejo.

3.4.5 TIPOS DE CERTIFICADOS

En este modelo de PKI se proponen tres tipos de certificados: Certificados de

Servidor, Certificados personales clase 1, certificados personales clase 2 y

certificados corporativos.

3.4.5.1 CERTIFICADOS DE SERVIDOR

Los Certificados de Servidor permiten incorporar el protocolo SSL (Secure Socket

Layer) en un servidor Web. Gracias a este protocolo toda comunicación entre el

cliente y el servidor permanece segura, cifrando la información que se envía entre

ambos puntos, protegiendo los datos personales, datos de tarjetas de crédito,

números de cuenta, passwords, etc. Cobra especial importancia dentro del área
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del comercio electrónico, donde la seguridad un elemento esencial para garantizar

el desarrollo de este sistema.

3.4.5.2 CERTIFICADOS PERSONALES CLASE 1

Otorgan seguridad a los correos electrónicos basados en un standard S/MIME,

Podrá Firmar o cifrar los mensajes de correo para asegurarse de que sólo el

receptor designado sea el lector de nuestro mensaje. Los certificados clase 1

tienen un bajo nivel de verificación y son usados para comunicaciones no críticas

3.4.5.3 CERTIFICADOS PERSONALES CLASE 2

Tienen la misma finalidad de los certificados personales clase 1, con la diferencia

que en este caso el nivel de verificación es mayor. Su utilizan para

comunicaciones que requieren un mayor nivel de seguridad

3.4.5.4 CERTIFICADOS CORPORATIVOS

Este tipo de certificado podrían utilizarse para empresas que quieran disponer de

un sistema de generación de cualquier tipo de Certificado para sus usuarios y

servidores. Este tipo de certificados tiene la misma jerarquía que los certificados

personales clase 2

3.4.6 ESTRUCTURA DE LOS CERTIFICADOS

Para construir los certificados digitales para su estructura de PKI, La Autoridad

Certificadora Modelo utilizará:

• Recomendación X509.3 versión 3

• Especificaciones de IETF/PKIX RFC 24S964

^Internet X.509 Public Key Infrastructure Certifícate and CRL Profile, Enero 1999, RFC 2459
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Se utilizarán los campos básicos definidos en la recomendación X509 v3. Por lo

tanto, los datos que se requerirán del usuario que solicita un certificado son los

siguientes:

Nombre y apellido del suscriptor

Dirección de correo electrónico

Nombre de usuario utilizado para la autenticación en las aplicaciones

Organización

Provincia

País.

3.4.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA MODELO 65

3.4.7.1 SOLICITUD DEL CERTIFICADO

La persona o entidad que desea obtener un certificado en la Unidad Certificadora

Modelo debe seguir previamente los siguientes pasos:

• Generar un par de claves, pública o privada por cualquier medio que utilice el

algoritmo estándar RSA. Puede utilizar programas de software comerciales o

gratuitos

• Proteger debidamente su clave privada

• Llenar la solicitud correspondiente, ya sea en línea llenando el formulario que

le será previamente presentado, o también puede hacer una solicitud directa.

65 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certifícate Pollcy and Certification Practices Framework,

Marzo 1999, RFC 2527



126

Firmar el acuerdo con las políticas de certificación de la Autoridad

Certificadora Modelo

Suministrar a la Autoridad Certificadora Modelo la clave pública del par de

claves generado

Proporcionar pruebas de su identidad de acuerdo a los procedimientos

establecidos por la Autoridad Certificadora Modelo dependiendo del tipo de

certificado que está solicitando.

En este paso es indispensable que el suscriptor asuma la responsabilidad por la

generación del par de claves pública y privada. Algunas Autoridades

Certificadoras proporcionan sus propias herramientas para la generación del par

de claves. En el caso de la Autoridad Certificadora Modelo este paso se deja en

manos del usuario. La recomendación X509 no establece ninguna obligatoriedad

a la Autoridad Certificadora de suministrar herramientas para la generación de las

claves

3.4.7.2 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para todos los casos de certificados personales, La Unidad Certificadora Modelo

(cualquiera de las Autoridades Certificadoras) deben confirmar que:

• El usuario o entidad que solicita el certificado es quien dice ser (excepto en el

caso de los certificados personales clase 1).

• La clave pública enviada por el usuario tiene correspondencia con su clave

privada

Además de estas comprobaciones, se deben realizar procedimientos de

verificación más detallado de acuerdo a cada clase de certificado
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3.4.7.2.1 Certificados de Usuario Clase 1

En el caso de los certificados de usuario de clase 1, la Autoridad Certificadora

Modelo debe verificar en primer lugar la existencia de la dirección de correo

electrónico suministrada en la solicitud. También debe verificar que el nombre

proporcionado sea único en esta PKI.

3.4.7.2.2 Certificados de Usuario Clase 2

En vista que este tipo de certificado requiere un mayor grado de seguridad, se

necesita de la presencia física del individuo que solicita el certificado ante un

agente debidamente autorizado por la Autoridad Certificadora Modelo, o ante

cualquiera de las Autoridades Certificadoras que conforman la PKI. También

pueden ser válidos los documentos legales emitidos por una notaría pública. Este

agente de verificación debe confirmar adecuadamente la veracidad de la

información suministrada por el individuo y revisar los documentos presentados,

tales como cédula de identidad o pasaporte.

3.4.7.2.3 Certificado de Servidor

Para el caso de los certificados de servidor, se debe verificar el estatus legal de la

empresa que patrocina el sitio Web, y además se debe verificar en InterNic el

nombre de dominio del servidor y la empresa que lo patrocina.

3.4.7.2.4 Certificados Corporativos

Se debe verificar la existencia de la empresa, y el estatus legal de la misma.
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3.4.7.3 ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO

Una vez que el certificado ha sido aceptado, La Unidad Certificadora Modelo debe

notificar al suscriptor que el certificado se encuentra disponible y las instrucciones

para obtener dichos certificado. Son métodos completamente válidos el uso de

correo electrónico en el cual se envía el archivo de certificado. También podría

proporcionársele al suscriptor una clave para que ingrese a una dirección Web y

lo descargue directamente

3.4.7.4 REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS

Otra de las funciones de la Autoridad Certificadora es la revocación de

certificados.

Las principales causas de revocación de certificados son las siguientes:

• Clave de usuario comprometida (keyCompromise).

Cuando se sabe con certeza que la clave secreta de un usuario final es

conocida por otros usuarios, o bien se sospecha de ello. También se

considera que una clave está comprometida cuando se sabe o se sospecha

que el certificado de la clave pública no es válido por diversos motivos, por

ejemplo porque la firma y/o el contenido del certificado ha sido manipulada o

porque el certificado ha sido emitido por una CA no autorizada para ello.

* Clave de CA comprometida (cACompromise).

En los mismos supuestos del caso anterior, pero haciendo referencia a la

clave secreta o al certificado de una CA.
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• Cambio de afiliación (affiliationChanged).

Cuando el propietario de un certificado cambia de afiliación, parte de la

información que aparece en el certificado deja de ser válida, por ejemplo, el

DN que aparece en el certificado, y la firma del mismo dejará de ser válida

aunque el usuario quiera mantener el mismo par de claves. Por lo tanto, el

certificado se deberá revocar, y otra CA asociada a la nueva empresa emitirá

un nuevo certificado.

• Certificado sustituido (superseded).

Un certificado de una clave pública puede ser sustituido por uno nuevo por

decisión de la CA emisora, sin necesidad de haberse producido un

compromiso de clave.

• Cese de operación (cessationOfOperation).

Se puede dar el caso en el que un certificado deje de necesitarse para la

finalidad para la que fue emitido.

De acuerdo a las recomendaciones X.509, Una vez que un certificado ha sido

revocado, la Autoridad Certificadora Modelo emitirá una lista de CRLs. Las listas

de revocación de certificados (CRLs Certifícate Revocation Lists), también

denominadas en español, listas de certificados revocados, son listas emitidas y

firmadas por las Autoridades de Certificación, que contienen referencias a los

certificados emitidos y revocados por la correspondiente CA.

La razón principal para mantener la lista de certificados revocados es para

comprobar que durante la fecha en que se firmó un documento, el certificado

digital era válido, razón por la cual el documento tiene validez y el individuo tiene

compromiso legal con el documento que firmó.
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3.4.8 CONSIDERACIONES CON RESPECTO AL MODELO PROPUESTO

La Autoridad Certificadora Modelo que se ha propuesto tiene la posibilidad de

emitir dos tipos de certificados personales; el primero de ellos, el certificado clase

1, para este tipo de certificados el nivel de validación es básico puesto que la

Autoridad Certificadora solamente comprueba la existencia de la dirección de

correo electrónico y verifica también que el nombre que se suministra no se

encuentra ya con otro certificado dentro de toda la jerarquía de PKI.

Esto implica, que si una persona pretende engañar a otros suplantando a otra

persona, puede generar un par de llaves pública y privada con el nombre de esa

persona, enviar la clave pública a la Autoridad Certificadora y escribir documentos

firmados con la llave privada, haciéndose pasar en efecto como otra persona. El

problema radica en que la Autoridad Certificadora no ha podido comprobar que el

sujeto es realmente quien dice ser al momento de certificar la llave pública.

Por lo tanto, para aumentar el nivel de seguridad se emiten certificados

personales clase 2, los cuales proporcionan un mayor nivel de confianza, en el

cual consta no solamente el nombre del individuo sino alguna otra información,

que pueda ser comprobada por la Autoridad Certificadora. Para el caso de la

Autoridad Certificadora Modelo, la validación se la hace con la presencia física del

individuo, acompañado de cualquier documento legal que garantice que la

información que se está suministrando es confiable.

Debido a que este tipo de operación requiere una infraestructura mayor tanto

física como humana, la Autoridad Certificadora Modelo prevé dos formas de lograr

el registro de usuarios y la emisión de certificados.

En primer lugar, el modelo propuesto permite la emisión de Certificados

Corporativos, mediante los cuales se delega a organizaciones o empresas el

registro de usuarios y la recepción de solicitudes de certificados. Esto permite la

descentralización de los procesos de validación de información. Los certificados

corporativos pueden ser emitidos a Universidades, Empresas, Cámaras de
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Comercio o Cámaras Profesionales, las cuales normalmente cuentan ya con una

infraestructura y métodos propios para el registro de los usuarios afiliados.

3.5 CONSIDERACIONES LEGALES, CIVILES, PENALES

El uso de firmas digitales crecerá en la medida que los usuarios se sientan más

seguros de su uso, por lo tanto se deben plantear cuestiones acerca de la

fortaleza que puedan llegar a tener en la sociedad las Autoridades Certificadoras

como organismos confiables para los usuarios. De igual manera se deben

considerar los aspectos legales que permitan a las Autoridades Certificadoras

tener validez jurídica.

3.5.1 VALIDEZ LEGAL DE LA FIRMA DIGITAL

El primer paso para que la Autoridad Certificadora funcione apropiadamente es

que las leyes del país reconozcan la firma digital y que la misma tenga el mismo

valor que la firma física. Sólo de esta manera el individuo que firma digitalmente

un documento se compromete a respetarlo.

Al respecto debemos mencionar que en el Ecuador todavía no se ha aprobado

una Ley de Firma Digital. Existen varias propuestas de ley, entre las cuales

puede destacarse la Ley de Comercio Electrónico propuesta por CORPECE, una

entidad que se encuentra trabajando en algunos aspectos relacionados con el

Comercio Electrónico. El proyecto mencionado se encuentra en debate. ̂

66 CORPECE, Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, http: //corpece.net
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3.5.2 CRIPTOGRAFÍA Y POLÍTICAS DE EXPORTACIÓN67 68

La mayoría de países en el mundo no tiene control en el uso de criptografía. En

la gran mayoría de países, la criptografía puede ser usada libremente, fabricada y

vendida sin restricciones. Esto sucede tanto en países industrializados como en

países en vías de desarrollo. Hay una tendencia hacia la apertura con respecto a

los productos de encriptación. Existe un pequeño número de países donde existe

un fuerte control en el uso de criptografía.

La idea de los gobiernos de manejar la criptografía tiene que ver con la posibilidad

de que los organismos de seguridad de los estados puedan, en determinado

momento, interceptar y descifrar comunicaciones. El argumento que esgrimen en

la mayoría de los casos es que el estado tiene el derecho de utilizar todos los

medios disponibles para evitar los delitos, para investigar otros, etc., a fin de

mantener la seguridad del estado

En los Estados Unidos, por ejemplo, si bien es cierto que no existen restricciones

con respecto al uso de la criptografía y los productos de encriptación, ésta tiene

restricciones muy fuertes con respecto a la exportación. Para esto, la criptografía

ha sido colocada al mismo nivel de los armamentos en los Estados Unidos. Los

sistemas de encriptación (que incluyen los programas de encriptación), están

regulados por el Departamento de Defensa. Con esta consideración, la

exportación de los algoritmos criptográficos tiene el mismo tratamiento que el que

tienen misiles, bombas y armamento diverso.

Internacional mente, los controles de exportación son las herramientas más

poderosas usadas por los gobiernos para limitar el desarrollo de productos de

encriptación. Los controles de exportación reducen la disponibilidad de

encriptación en programas comunes tales como los sistemas operativos, correo

67 Simson Garfinkel y Gene Spaffor, Seguridad y Comercio en el Web, pág 227-229

68 Electronic Privacy Information Ceníer, 1999, The risk of key recovery, key escrow & trusted third

party encryption



133

electrónico y procesadores de palabras, especialmente de compañías

norteamericanas. Las restricciones hacen difícil desarrollar estándares

internacionales para encriptacion e interoperabilidad de diferentes programas.

Los países podrían desarrollar sus propios programas de encriptación, pero éstos

no serían interoperables con otros programas desarrollados en otros países.

Además, con mercados más pequeños, habría pocas compañías dispuestas a

invertir en el desarrollo de programas de encriptación debido a los réditos

pequeños que obtendrían.

3.5.3 DEPOSITO DE CLAVES DE SOFTWARE (KEY ESCROW)

Es un método implantado en los Estados Unidos para dar la posibilidad a las

compañías fabricantes de productos de encriptación a exportar sus productos.

Mediante este método, las compañías pueden exportar software de encriptación,

pero con la condición de registrar una copia de cada llave utilizada con un "agente

de depósito", sea éste una agencia gubernamental o una compañía especializada

debidamente autorizada (por lo general ligada al gobierno). De esta manera, el

gobierno de los Estados Unidos estaría en capacidad de desencriptar las

comunicaciones cuando lo deseare.

3.5.4 RECUPERACIÓN DE CLAVES (KEY RECOVERY)

Los sistemas de Recuperación de claves han ganado actualidad debido al deseo

de poder accesar a información encriptada sin el conocimiento o consentimiento

de los usuarios. Un sistema diseñado apropiadamente hace que sea

prácticamente imposible recuperar datos encriptados sin el conocimiento de la

clave correcta. En algunos casos esto crea un problema potencial para los

mismos usuarios de encriptación, en el caso que pierdan u olviden su clave, no

podrán recuperar su propia información. Se ha sugerido entonces, que la

industria necesita y desea recuperar la clave.
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El sistema de Recuperación de claves asegura que la información encriptada

pueda ser accesada. El servicio de Recuperación de claves se propone que sea

manejado por un organismo estatal.

3.5.5 CRIPTOGRAFÍA Y DERECHOS DE PRIVACIDAD

A través de la historia los usuarios siempre han mostrado resistencia ante los

cambios tecnológicos, tomando en consideración sus derechos a la privacidad.

En muchos casos esta resistencia tiene sus bases en el hecho de que con las

nuevas tecnologías la privacidad está siendo menos protegida. El paradigma que

existe es que la seguridad en la red está en sentido inverso con la privacidad de

los usuarios.

Tomemos por ejemplo el caso de los certificados digitales. Podríamos decir en

primer lugar que la especificación X.509 v3 no contempla información acerca del

sexo del individuo, o su fecha de nacimiento (es decir su edad). Si una empresa

que mantiene un sitio web con pornografía quisiera asegurar que sus visitantes

sean personas mayores de edad, el certificado no sería entonces un instrumento

válido para tal efecto. Lo mismo podría decirse si se tuviera un sitio "sólo para

mujeres" o algo por el estilo. Definitivamente, los certificados X.509 v3 no

funcionan en este caso como una cédula de identidad. Sin embargo, cualquier

intento por incorporar este tipo de información, más personal, acerca del

individuo, podría traspasar las barreras y empezar a invadir la privacidad del

individuo.

Paradójicamente, este mismo certificado podría considerarse que proporciona

demasiada información. En la vida real, por ejemplo, solamente se necesitaría

presenta un carnet de membresía para ingresar a las instalaciones de un club

deportivo, dicho carnet podría solamente contener el nombre del propietario y

alguna información general. En la red, frente a la necesidad de autenticación, se

tiene que extraer todo el certificado, para todos los propósitos, es decir, no existe
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lo que se llama la "divulgación selectiva". ra Lo ideal en este caso sería tener una

especie de certificados más pequeños, o con menos información, los mismos que

serían utilizados para diferentes propósitos específicos.

Existen otras consideraciones relacionadas con la privacidad y que tienen

componentes legales que deben ser considerados. Cuando hablamos acerca de

las restricciones legales en el uso de criptografía, o de mecanismos de

recuperación de claves, o de custodia de claves, pensamos siempre en la

posibilidad de que organismos gubernamentales puedan tener acceso a las

comunicaciones entre los usuarios lo cual implica una invasión a la privacidad de

las comunicaciones. Más grave aún si estos mecanismos pudieran ser utilizados

por grupos no gubernamentales, lo cual sería catastrófico para la confianza y

seguridad que debe proporcionar la red.

Finalmente, La mayoría de persona que han solicitado préstamos alguna vez, o

han aplicado para una tarjeta de crédito deben resignarse a proporcionar cierta

porción de sus derechos a la privacidad de su información financiera. Pero la

capacidad de Internet para registrar, almacenar y distribuir información hace que

no solamente la información financiera, sino también otro tipo de información

(salud, hábitos de consumo, etc.) se encuentra también amenazada.

La solución a estos problemas de privacidad se la puede encontrar por el lado de

la tecnología, mejorando las especificaciones de los certificados digitales, o

creando nuevas estructuras de firma digital; y por el lado legal estableciendo

políticas que garanticen el derecho a la privacidad de las personas.

68 Garfinkel y Spafford, Seguridad y Comercio en el Web, pág 122
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3.5.6 CONSIDERACIONES LEGALES, CIVILES Y PENALES

CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE LEY DE COMERCIO

ELECTRÓNICO

CORPECE, Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, es un organismo

que ha contribuido al debate sobre la regularización del comercio electrónico en el

Ecuador. Para tal efecto ha puesto a disposición de la sociedad ecuatoriana un

proyecto de Ley de Comercio electrónico, el mismo que se encuentra en debate

en el Congreso Nacional.

Los puntos importantes a resaltar de este proyecto de ley son las implicaciones

civiles y penales que resultan de la regulación del comercio electrónico. El

proyecto de ley se encuentra dividido en secciones que facilitan su discusión.

Con base a lo expuesto en este proyecto se puede realizar el siguiente análisis

3.5.6.1 CONSIDERACIONES CIVILES

Lo primero que se especifica en la ley de Comercio Electrónico son las

definiciones formales de mensajes electrónicos, de tal manera que quedan bajo el

amparo de la ley toda las formas de mensaje actualmente utilizadas (artículos 1-

12).

La Ley de Comercio Electrónico regula el manejo de firmas digitales y los

certificados de firma electrónica, incluyendo disposiciones para la emisión,

revocación, extinción y suspensión temporal de certificados digitales, estipuladas

en los artículos 12-26. En otra sección, contemplada en los artículos 27-40

sección quedan también reguladas las Autoridades de Certificación, requisitos

para su constitución, funciones de las Autoridades de Certificación, así como las

faltas y sanciones a que son sometidas.

Se puede decir entonces que en esta primera sección se encuentra totalmente

definido el ámbito tecnológico en el que se desenvuelve el comercio electrónico
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Por otra parte, la ley otorga validez jurídica a los contratos celebrados por medios

electrónicos, así como también otorga validez a los instrumentos públicos

emitidos por medios electrónicos, tal como se describen en los artículos 41-46 de

la mencionada ley.

Otro punto importante es el de regular los servicios electrónicos, es decir, aquellos

servicios que se pueden proporcionar a través de la red; entre éstos podemos

hablar de operaciones financieras o bursátiles en la red, tele educación, comercio

electrónico, servicios diversos, etc.

De esta manera, los mecanismos de contratación tradicionales y los mecanismos

de contratación electrónica quedan regulados bajo los mismos términos. Se

puede decir entonces que con esta sección de la ley se incorporan los

mecanismos electrónicos a las formas de comercio tradicionales.

Finalmente, en los artículos 52-55 se establecen los certificados electrónicos

como pruebas válidas durante un juicio.

3.5.6.2 CONSIDERACIONES PENALES

El proyecto de Ley propuesto por CORPECE contempla también los delitos

informáticos y sugiere una modificación al Código Penal incluyendo en el mismo

una sección referida a los delitos informáticos. En esta sección se incluyen delitos

tales como:

• Fraude informático, producido al utilizar medios informáticos para transferir

bienes a personas sin su consentimiento y en perjuicio de esta o de terceras

personas.

• Daño informático, que incluye el daño a información, programas, bases de

datos, mensajes y redes
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• Falsedad Informática, que resulta de la alteración de mensajes o información

utilizando cualquier medio

• Intrusión no autorizada a sistemas de información con el fin de apoderarse de

información comercial, industrial, bursátil.

• Recopilación de información no autorizada, por ejemplo información personal

confidencial para hacer uso indebido de ella

• Violaciones del derecho a la privacidad, reflejada en el envío de mensajes

atentatorios a la moral, sin el consentimiento del destinatario.

• Hurto electrónico, o apropiación indebida de un bien ajeno.

En resumen, la discusión, reforma y aprobación de la Ley de Comercio

Electrónico proporcionará todos los elementos jurídicos necesarios, tanto en el

aspecto civil como en el aspecto penal para que la sociedad en general tenga

más confianza al utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para sus

actividades cotidianas.
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se describen las conclusiones más relevantes obtenidas a lo

largo del trabajo realizado en esta Tesis y se presenta una propuesta de posibles

líneas de continuación del trabajo realizado.

4.1 CONCLUSIONES

Indudablemente el comercio a través de la red solamente crecerá en la medida

que se integren a la misma la mayor cantidad de usuarios, pero esto último solo

será posible si los usuarios tienen la suficiente confianza al realizar transacciones,

sean estas comerciales o financieras. Por otra parte, las comunicaciones de

nivel oficial, tanto en empresas privadas como en organismos públicos hacen

mucho uso del correo electrónico, haciendo que el uso del papel en un futuro

quizá llegue a ser obsoleto, de la misma manera que en las transacciones

comerciales, la resistencia de las personas a usar el correo electrónico disminuirá

en la medida que le sean proporcionados mecanismos eficaces de seguridad y

confidencialidad.

En el presente trabajo se ha presentado un estudio de las diferentes técnicas

usadas para garantizar la seguridad de las comunicaciones a través de Internet,

así como sus limitaciones, y se ha propuesto una infraestructura de firmas

digitales, cuyo estudio puede servir de base para futuras implantaciones en el

país. Las conclusiones derivadas de este trabajo son:

• Los esquemas de seguridad que normalmente se implementan en las redes

tienen la función de proteger la misma de ataques dirigidos contra la

información, la disponibilidad de los servicios que presta y contra el robo de

información. La mayoría de estos esquemas se basan en filtros y

autorizaciones de ingresos a los recursos de la red. Sin embargo, hemos visto

las limitaciones de estos esquemas de seguridad en vista que los mismos



140

solamente protegen los datos dentro del perímetro para los que han sido

definidos.

Cuando se trata de comunicaciones a través de Internet, los paquetes de

información viajan a través de un medio inseguro, los denominados servicios

de seguridad son los que proporcionan los niveles de seguridad que se

requieren para tener comunicaciones confiables.

Como ha quedado de manifiesto en esta Tesis, en la actualidad el mecanismo

más eficaz para proporcionar los servicios de seguridad requeridos lo

constituye la firma digital y las técnicas de criptografía de clave pública. Los

estudios actuales se concentran en tener algoritmos fuertes de criptografía y

longitudes de claves más grandes que dificulten los ataques. En la presente

tesis se han presentado los algoritmos más ampliamente aceptados en la

actualidad, pero queda claro que a medida que mejora la tecnología es posible

conseguir mayor poder de computación que pueden en el futuro hacer estos

algoritmos vulnerables.

Existe una gran cantidad de aplicaciones que hacen uso de las técnicas

criptográficas y firmas digitales, la mayoría de las cuales está relacionada con

el comercio electrónico, de esta manera se tienen por ejemplo sistemas de

pago electrónico; pero también existen aplicaciones que se derivan del uso del

correo electrónico, por ejemplo contratos electrónicos, autorizaciones,

comunicaciones oficiales, etc. En la actualidad los esfuerzos se concentran en

tratar de asemejar a la vida real las actividades en el mundo virtual.

La utilización de mecanismos de seguridad basados en criptografía de clave

pública conlleva la necesidad de establecer un sistema de certificación que

garantice la propiedad de las claves. Los sistemas de certificación que

ofrecen un esquema de confianza más robusto, son aquellos que basan la

confianza en terceras partes, las cuales reciben el nombre de Autoridades de

Certificación.
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• Las funciones de la Autoridad Certificadora y el contenido de cada certificado

digital están basadas en las Recomendaciones X.509 de la International

Telecomunication Unit (ITU), con respecto al Certificado X.509 podemos

concluir que el formato establecido por la 1TU en la primera versión no podía

disponer de suficiente información, y por tal razón aparece la versión 2 del

certificado y posteriormente aparece la versión 3, cuya principal mejora la

constituye el uso de extensiones del certificado, definiciones que permiten

incluir en el mismo certificado información relativa a la política de certificación

utilizada.

• Sobre la base de las recomendaciones X.509 y los trabajos que sobre éstas se

han realizado, entre los que podemos destacar los realizados por la IETF

(RFC 1422 y RFC 2459), se han definido infraestructuras jerárquicas de clave

pública, con Autoridades de Certificación y Otros Organismos de Registros.

La recomendación X.509 sugiere el establecimiento de tales infraestructuras

jerárquicas, pero no estandariza ningún modelo en particular, por tal razón las

empresas proveedoras de servicios de seguridad en redes definen sus propias

infraestructruas.

• En el presente trabajo, y basado en las recomendaciones X.509 y los trabajos

realizados por la IETF, se ha propuesto un modelo de infraestructura de clave

pública, cuya raíz es una entidad de confianza que puede ser estatal, y

muchas organizaciones dependientes que pueden ser regionales, provinciales,

o incluso gremiales, de grupos, colegios profesionales o universidades. Estas

últimas tendrían la función de validar la información proporcionada por los

usuarios solicitantes de certificados digitales y enviar el requerimiento a las

autoridades certificadoras regionales, las cuales emitirían en respectivo

certificado.

• Otro aspecto que se ha considerado en esta Tesis tiene que ver con los

diferentes tipos de Certificados. Debido a que la recomendación X509 no lo

especifica, los certificados pueden ser utilizados en diversas aplicaciones;

esto hace que las compañías emisoras de certificados, definan sus propios
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tipos de certificados, para diversos usos, cada uno de ellos con diferentes

niveles de seguridad, alcance y, obviamente, costos. En el modelo de

Autoridad Certificadora propuesto se establecen cuatro tipos de certificados,

que cubren las necesidades básicas de comunicación, y los niveles de

seguridad más requeridos en la actualidad.

• Otra conclusión a la que nos ha llevado el estudio de las Autoridades

Certificadoras, es que no solamente basta con el funcionamiento de dicha

Autoridad Certificadora. Para que una PKI funcione adecuadamente dentro de

una sociedad es necesario que las acciones que pueda llevar a cabo una

Autoridad Certificadora tengan validez legal, es decir, se debe crear el marco

jurídico adecuado para que puedan calificarse las Autoridades Certificadoras y

puedan ser utilizadas con seguridad por los usuarios.

Con respecto a los derechos de privacidad de los usuarios, debemos concluir

que el uso de los certificados digitales puede ocasionar problemas en cuanto a

los derechos de privacidad del individuo; al tener los certificados digitales

formatos estandarizados, muchas veces la información contenida en los

mismos compromete la reserva con que se debería manejar la información

personal del individuo; certificados para aplicaciones simples como el conreo

electrónico proporcionan mucha información personal que el usuario podría no

querer dar a conocer.

Otro aspecto de seguridad que surge del estudio de las Autoridades

Certificadoras es que en muchos países los gobiernos se reservan el derecho

a desencriptar los mensajes de correo, ya sea por el sistema de recuperación

de claves, o con derechos sobre los algoritmos de encriptación, lo cual

lógicamente podría en determinados momentos violar los derechos de los

ciudadanos a la privacidad de las comunicaciones.
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4.2 RECOMENDACIONES

Lo que se ha pretendido con este trabajo es definir pasos a seguir para la

constitución de Autoridades Certificadoras, basado en los estándares

internacionales utilizados por las Autoridades Certificadoras en otros países. El

modelo propuesto podría bien aplicarse en países como Ecuador, definiendo una

jerarquía como la propuesta.

Sin embargo, hay muchos aspectos sobre los cuales es necesario profundizar y

tomar en consideración para que la sociedad ecuatoriana comience a utilizar con

un buen nivel de seguridad los certificados digitales tanto en el comercio

electrónico, transacciones financieras y correo electrónico. Por tal razón, basado

en el trabajo realizado se establecen las siguientes recomendaciones:

• La implementación de un modelo experimental que puede ser usado para la

difusión del concepto de certificado digital.

• Las políticas de certificación no se encuentran estandarizadas, las

recomendaciones X.509 no establecen los componentes de las políticas de

certificación de las Autoridades Certificadoras, lo cual origina un problema de

interoperabílidad. Una línea de investigación podría ser el tratar de normalizar

los componentes de las políticas de certificación.

• Si bien es cierto la definición del certificado X.509 ha alcanzado un cierto

desarrollo, la gran cantidad de Autoridades Certificadoras existente ocasiona

también un problema de interoperabilidad; todavía no existe un organismo

jerárquico de nivel mundial que valide un certificado en cualquier lugar del

mundo. Por tal razón se recomienda el estudio de mecanismos de

interoperabilidad entre diferentes Autoridades Certificadoras. Existen trabajos

como los de Wisekey-ITU que intentan establecer un organismo de nivel

mundial, pero un estudio más exhaustivo del mismo se enfrenta con el
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problema de las políticas e infraestructuras internas de cada país, lo cual hace

en la realidad muy difícil la implementación.

Los algoritmos criptográficos que se han considerado en este trabajo, si bien

es cierto son ampliamente aceptados, están protegidos por leyes que impiden

su exportación por parte de países como Estados Unidos y algunos países

europeos. Además, se han implementado mecanismos técnicos y legales

para poder accesar a documentos encriptados mediante estos algoritmos.

Esto lógicamente acarrea un problema de seguridad y dependencia. Por tal

razón una recomendación es la realización de un estudio más profundizado de

los diferentes algoritmos y, de ser posible, trabajar en el desarrollo de

algoritmos propios. Al respecto se debe realzar el hecho de que la

recomendación X.509 no restringe el uso de ningún algoritmo.

Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, es la repercusión

legal y administrativa que va a tener el uso masivo de sistemas electrónicos

para el intercambio de información. Es conveniente por lo tanto comprender

las implicaciones que tiene en la sociedad el uso de certificados digitales y los

cambios que se van a producir en las relaciones interpersonales y de

negocios.
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ANEXO 1. FUNDAMENTOS DE ARITMÉTICA MODULAR

Aritmética Modular. Propiedades

La aritmética modular es una parte de las Matemáticas extremadamente útil en

Criptografía, ya que permite realizar cálculos complejos y plantear problemas

interesantes, manteniendo siempre una representación numérica compacta y

definida, puesto que sólo maneja un conjunto finito de números enteros. Mucha

gente la conoce como la aritmética del reloj, debido a su parecido con la forma

que tenemos de contar el tiempo. Por ejemplo, si son las 19:13:59 y pasa un

segundo, decimos que son las 19:14:00, y no las 19:13:60. Como vemos, los

segundos [al igual que los minutos], se expresan empleando sesenta valores

cíclicamente, de forma que tras el 59 viene de nuevo el 0. Desde el punto de vista

matemático diríamos que los segundos se expresan módulo 60.

Empleemos ahora un punto de vista más formal y riguroso: Dados tres números

a, b, n e N , decimos que a es congruente con b módulo n, y se escribe:

a s b (mod n)

si se cumple:

a = b + kn, para algún k e Z

Por ejemplo, 37 = 5 (mod 8), ya que 37 = 5 + 4 . 8. De hecho, los números 5, -3,

13, -11, 21, -19, 29... son todos equivalentes en la aritmética módulo 8, es decir,

forman una clase de equivalencia. Como se puede apreciar, cualquier número

entero pertenecerá necesariamente a alguna de esas clases, y en general,

tendremos n clases de equivalencia módulo n (números congruentes con O,

números congruentes con 1, . . . , números congruentes con n _ 1). Por razones

de simplicidad, representaremos cada clase de equivalencia por un número

comprendido entre O y n _ 1. De esta forma, en nuestro ejemplo (módulo 8)
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tendremos el conjunto de clases de equivalencia (O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} , al que

denominaremos Z8. Podemos definir ahora las operaciones suma y producto en

este tipo de conjuntos:

• a + b = c (mod n)oa + b = c + kn keZ

• ab = c (mod n) o ab = c + kn k e Z

Propiedades de la suma:

• Asociativa: V a, b, c e Zn (a + b) + c = a + (b + c) (mod n)

• Conmutativa: V a, b e Zn a + b = b + a (mod n)

« Elemento Neutro: V a e Zn 3 O tal que a + O = a (mod n)

• Elemento Simétrico (opuesto): V a E Zn 3 b tal que a + b = O (mod n)

Propiedades del producto:

• Asociativa: V a, b, c e Zn (a . b). c = a . (b. c) (mod n)

• Conmutativa: V a; b e Zn a. b = b . a (mod n)

• Elemento Neutro: V a e Zn 3 1 tal que a . 1 = a (mod n)

Propiedades del producto con respecto de la suma:

• Distributiva: V a, b, c e Zn (a + b). c = (a . c) + (b . c) (mod n)

La operación suma en este conjunto cumple las propiedades asociativa y

conmutativa y posee elementos neutro y simétrico, por lo que el conjunto tendrá

estructura de grupo conmutativo. A partir de ahora llamaremos grupo finito

inducido por n a dicho conjunto.

Con la operación producto se cumplen las propiedades asociativa y conmutativa,

y tiene elemento neutro, pero no necesariamente simétrico -recordemos que al

elemento simétrico para el producto se le suele denominar inverso-. La estructura
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del conjunto con las operaciones suma y producto es, pues, de anillo conmutativo.

Más adelante veremos bajo qué condiciones existe el elemento simétrico para el

producto.

Algoritmo de Euclides

Quizá sea el algoritmo más antiguo que se conoce, y a la vez es uno de los más

útiles. Permite obtener de forma eficiente el máximo común divisor de dos

números.

Sean a y b dos números enteros de los que queremos calcular su máximo común

divisor m.

El Algoritmo de Euclides explota la siguiente propiedad:

m a A m b => m | (a - kb) con k e Z => m | (a mod b)

a b quiere decir que a divide a b, o en otras palabras, que b es múltiplo de a,

mientras que (a mod b) representa el resto de dividir a entre b. En esencia

estamos diciendo, que, puesto que m divide tanto a a como a b, debe dividir a su

diferencia. Entonces si restamos k veces b de a, llegará un momento en el que

obtengamos el resto de dividir a por b, o sea a mod b.

Si llamamos c a (a mod b), podemos aplicar de nuevo la propiedad anterior y

tenemos:

m | (b mod c)

Sabemos, pues, que m tiene que dividir a todos los restos que vayamos

obteniendo. Es evidente que el último de ellos será cero, puesto que los restos

siempre son inferiores al divisor.
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El penúltimo valor obtenido es el mayor número que divide tanto a a como a b, o

sea, el Máximo común divisor de ambos. El algoritmo queda entonces como

sigue:

int euclides(int a, int b)

{ int i;

int g[];

9íO]=a;

while (g[i]!=0)

retum(g[i-1]);

El invariante -condición que se mantiene en cada iteración- del Algoritmo de

Euclides es el siguiente:

gi+1 = 9L 1 (modgi)

y su orden de complejidad será de O((log2(n}) 2 ) operaciones a nivel de bit,

siendo n una cota superior de a y b.

Complejidad de las Operaciones Aritméticas en Zn

La complejidad algorítmica de las operaciones aritméticas modulares es la misma

que la de las no modulares:

• Suma modular ((a + b) mod n): O(log 2 (a) + log 2 (b)) = O(log 2 (n))

• Resta modular ((a _ b) mod n): 0(log 2 (a) + log 2 (b)) = O(log 2 (n))

• Multiplicación modular ((a . b) mod n): O(log 2 (a). log 2 (b)) = O((log 2 (n)) 2 )
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Cálculo de Inversas en Zn

Existencia de la Inversa

Hemos comentado en la sección 5.1 que los elementos de un grupo finito no

tienen por qué tener inversa -elemento simétrico para el producto-. En este

apartado veremos qué condiciones han de cumplirse para que exista la inversa de

un número dentro de un grupo finito.

Definición: Dos números enteros a y b se denominan primos entre sí (o coprimos),

si mcd(a. b) = 1.

Lema: Dados a,n

mcd(a. n) = 1 => ai * aj (mod n) V i * j O < i; j < n

Demostración: Supongamos que mcd(a; n) = 1, y que existen i * j tales que ai =

aj( mod n). Se cumple, pues:

(ai - aj) I n => a(i - j) n

puesto que a y n son primos entre sí, a no puede dividir a n, luego

(i -j) n=> i =j (mod n)

con lo que hemos alcanzado una contradicción.

Ahora podemos hacer la siguiente reflexión: Si ai * aj para cualesquiera i * j,

multiplicar a por todos los elementos del grupo finito módulo n nos producirá una

permutación de los elementos del grupo (exceptuando el cero), por lo que

forzosamente ha de existir un valor tal que al multiplicarlo por a nos dé 1. Eso nos

conduce al siguiente teorema:
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Definición: Un número entero p > 2 se dice primo si sus únicos divisores positivos

son 1 y p. En caso contrario se denomina compuesto.

Teorema: Si mcd(a; n) = 1, a tiene inversa módulo n.

Corolario: Si n es primo, el grupo finito que genera tiene estructura de cuerpo -

todos sus elementos tienen inversa para el producto excepto el cero-. Estos

cuerpos finitos tienen una gran importancia en Matemáticas, se denominan

Campos de Galois, y se notan GF(n).
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ANEXO 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

I Acronym Term

ANSÍ

ASB

826

CA

CP

CPS

CRL

EDI

fCC

IEC

IETF

PCA

PIN

PKCS

PKI

RA

RFC

S/MIME

SSL

WAP

American National Standards Institute, Instituto

Americano.

Authentication Service Bureau, Oficina de Servicios

Nacional de Estándares

de Autenticación

Business-to-busirtess.

Certification Authority, Autoridad de Certificación.

Certíficate Policy. Política de Certificación

Certification Practice Statement. Enunciados de Prácticas de Certificación

Certifícate Revocation List. Lista de Revocación de Certificados

Electronic Data Interchange.

International Chamber of Commerce, Cámara de Comercio Internancíonal

International Electrotechnical Comission

Internet Engineering Task Forcé. Grupo de Investigación de Internet

Primary Certification Authority. Autoridad de Certificación Primaria

Personal identifícation number. Número de identificación personal

Public-Key Cryptography Standard. Estándares para Criptografía de Clave

Pública

Public Key Infrastructure, Insfraesírutura de Clave pública

Registraron Authority, Autoridad de Registro

Request for comment.

Secure multípurpose Internet mail extensions. Protocolo de correo

Secure Sockets Layer.

Wireless Application Protocol.
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ANEXO 3. PROYECTO DE LEY DE COMERCIO

ELECTRÓNICO DE CORPECE70

PROYECTO DE LEY

EL H. CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet

ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, que

permiten la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental

importancia, tanto para el sector público, como para el sector privado, lo cual se

revierte en bienestar general para la sociedad ecuatoriana.

Que es necesario impulsar el acceso universal de todos los sectores de nuestra

población hacia los servicios electrónicos que se generan a través de diferentes

medios electrónicos.

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e

Internet con sus múltiples usos, de modo que estos servicios se conviertan en un

medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura de nuestros

pueblos.

70 Tomada del Proyecto de Ley de Comercio Electrónico de CORPECE http://www.corpece.net
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Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se pueden

generar relaciones mercantiles y de comercio, las cuales deben tener normas

jurídicas que las impulsen y las controlen.

Que el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico se ha

incrementado en el ámbito mundial y que otros varios Estados cuentan ya con

herramientas jurídicas que norman esta actividad.

En uso de sus atribuciones,

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY:

"LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y

MENSAJES DE DATOS"

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Objeto de la Ley .- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática,

la prestación de servicios electrónicos a través de redes de información incluido el

comercio electrónico, la protección a los usuarios de estos sistemas, las

infracciones y sanciones; salvo aquellos casos en los que el Estado Ecuatoriano,

en virtud de convenios o tratados internacionales en los que se haya pactado la

utilización de medios convencionales.

Artículo 2.- Definiciones: Para efectos de esta Ley, los siguientes términos

serán entendidos conforme se definen en este artículo:

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada,

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos,

sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos
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electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama,

télex, fax e intercambio electrónico de datos.

Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de

información interconectados electrónicamente.

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear,

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar de cualquier forma

mensajes de datos.

Servicios Electrónico: Es toda actividad realizada a través, de redes electrónicas
de información.

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su
totalidad, a través de redes electrónicas de información.

Privacidad.- Como privacidad, se entiende también el derecho a la intimidad, a la
reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier relación con
terceros, a la no divulgación de sus datos personales y a no recibir información o
mensajes no solicitados

Datos personales: Son aquellos datos o información relacionada con una

persona determinada que debe ser protegida por entrar en el ámbito íntimo o

personal de individuo.

Datos Personales Autorizados: Son aquellos Datos Personales que el titular ha

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria para ser usados por la

persona, organismo o entidad de registro que los solicita solamente para el fin

para el cual fueron recolectados, e! mismo que debe constar expresamente

señalado y ser aceptado por dicho titular.

Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un
mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan
ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de
datos e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información
contenida en el mensaje de datos.

Datos de creación.- Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para
la creación de una firma electrónica.
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Entidades de Certificación de Información.- Son las personas jurídicas que
emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros servicios
relacionados con la firma electrónica.

Entidades de Certificación de Información acreditadas.- Son las personas
jurídicas acreditadas ante el Organismo de Regulación, para emitir certificados
electrónicos y otros servicios relacionados con la firma electrónica, para lo cual
deben cumplir con los requisitos determinados en esta Ley y sus Reglamentos.

Certificado electrónico de información.- Son los mensajes de datos que
contienen información de cualquier tipo.

Certificado de firma electrónica: Es el mensaje de datos que certifica la
vinculación de una firma electrónica con una persona a través de un proceso de
comprobación que confirma su identidad.

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente

para iniciar o responder mensajes de datos sin intervención de una persona al

momento de dicho inicio o respuesta.

Dispositivo de emisión.- Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica.

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.

Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica,

quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma

electrónica.

Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.
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Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las

obligaciones establecidas en esta Ley y su reglamento.

Factura electrónica.- Conjunto de registros lógicos archivados en soportes

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos

que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos

exigidos por las Leyes Tributarías, Mercantiles, y los reglamentos vigentes.

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a

un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la

identidad de la persona que efectúa la anotación.

TÍTULO PRIMERO

DE LOS MENSAJES DE DATOS

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.-

Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos.
Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en
esta Ley y su reglamento.

Artículo 4.- Incorporación por remisión.- Se reconoce la validez jurídica a la
información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que
figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un
enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente
por las partes.
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Artículo 5.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos
a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad
intelectual.

Artículo 6.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de
confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma,
medio o intención. Toda violación a estos principios mediante la intrusión
electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto
profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás
normas que rigen la materia.

Artículo 7.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la
información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje
de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su
posterior consulta.

Artículo 8.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la
información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito
quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la
Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a
partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como
mensaje de datos.

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene
completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del
proceso de comunicación, archivo o presentación.

Por acuerdo de las partes y con las solemnidades establecidas en esta Ley, se
podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados
físicamente; quedando en consecuencia a partir de ese momento sin ningún valor
el documento físico.

Artículo 9.- Conservación de los mensajes de datos.- Si la Ley requiere que la
información sea conservada, este requisito quedará cumplido mediante el archivo
del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o
recibido, • o con algún formato que sea demostrable que reproduce con
exactitud la información generada, enviada o recibida;

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del
mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado,
recibido o archivado; y,

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que establezcan las normas
pertinentes.
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Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando
los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas
en este artículo.

Para aquella información que tenga por única finalidad facilitar el envío o
recepción del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de los
literales anteriores.

Artículo 10. - Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o
utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o
transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del
titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de
privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política
de la República y esta Ley, y podrán ser utilizados o transferidos únicamente con
autorización del titular u orden de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento cuando los datos personales se recojan de
fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones
propias de la administración pública en el ámbito de su competencia, ni cuando se
refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral,
administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las
relaciones o para el cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado criterio del
titular de los datos, sin que este retiro produzca efectos retroactivos.

Artículo 11.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba
en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y,
autoriza a quien lo recibe para actuar conforme al contenido del mismo, cuando
de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma
electrónica, excepto en los siguientes casos:

a) Se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no provenía de quien consta
como emisor; en este caso el aviso se lo hará antes de que la persona que
lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste
como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se
inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones
correspondientes o se hizo caso omiso de su resultado.

Artículo 12.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en
contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje
de datos, son los siguientes:
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a) Momento de emisión del mensaje de datos: Cuando éste ingrese en un
sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor
o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo
electrónico autorizado para el efecto.-

b) Momento de recepción del mensaje de datos: Cuando éste ingrese al
sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario; sí éste
designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de
recepción será cuando sea recuperado el mensaje de datos; en caso de no
haber señalado un lugar preciso de recepción, ésta ocurre cuando el
mensaje de datos ingrese a un sistema de información o red electrónica del
destinatario, habiendo éste recuperado o no el mensaje de datos; y,

c) Lugares de envío y recepción son: Los acordados por las partes, sus
domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del
emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios,
se tendrán por tales el lugar de trabajo o donde desarrollen el giro principal
de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.

Artículo 13.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será
considerado diferente. En caso de dudas las partes pedirán la confirmación del
nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad
del mismo.

TITULO II

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

ACREDITADAS.

CAPÍTULO I

DÉLAS FIRMAS ELECTRÓNICAS

Artículo 14.- Efectos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá igual
validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma
manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y será
admisible como prueba en juicio, valorándose ésta según los criterios de
apreciación establecidos en las normas procesales.

Artículo 15.- Requisitos de la firma electrónica. Para su validez, la firma
electrónica reunirá como mínimo los siguientes requisitos:

a) Ser individual, estar vinculada exclusivamente a su titular,
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b) Permite verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario,
mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y
sus reglamentos;

c) Que el método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable
para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.

d) Que al momento de creación de la firma electrónica los datos con los que se
creare, se hallen bajo control exclusivo del signatario; y,

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece y usa.

Cualquier requisito adicional a los anteriormente señalados deberá constar
expresamente en acuerdo suscrito por las partes.

Artículo 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la
firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo
acto como parte integrante o lógicamente asociado a éste. Se presumirá
legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la
voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la
presente ley, las demás pertinentes y sus reglamentos.

Artículo 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la
firma electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de Ea firma electrónica;

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad
necesarias para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar
toda utilización no autorizada;

c) Notificar a los interesados por cualquier medio, cuando exista el riesgo de
que su firma sea controlada por terceros no autorizados y pudiere ser
utilizada indebidamente;

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones.

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su
firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su
utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma
electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia.

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su
firma, si cuenta con un certificado de firma electrónica, y solicitar
oportunamente la cancelación de los certificados; y,
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g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos.

Artículo 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán
duración indefinida, no obstante sus efectos jurídicos se regularan en el
reglamento correspondiente.

Artículo 19.- Extinción de la firma electrónica.- La extinción de la firma
electrónica se producirá por solicitud de su titular, por fallecimiento o incapacidad
de la persona natural, por disolución o liquidación de la persona jurídica, por
cambio de representante legal o por cualquier otra causa legal o judicialmente
declarada.

La extinción o revocatoria revocación de la firma electrónica según sea su caso
no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su
uso.

CAPÍTULO II

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 20.- Uso del certificado de firma electrónica: El certificado de firma
electrónica se empleará para certificar la identidad del titular de una firma
electrónica y en otros usos de acuerdo a esta ley y al reglamento respectivo.

Artículo 21.- Requisitos del certificado de firma electrónica: El certificado de
firma electrónico para ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad certificadora.

b) Domicilio legal de la entidad certificadora.

c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación.

d) El método de verificación de la firma del titular del certificado.

e) Fecha de emisión y expiración del certificado.

f) El número de serie que identifica el certificado, que deberá ser único.

g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información,

h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado y

i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.
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Artículo 22.- Duración del certificado de firma electrónica. Salvo acuerdo
contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el
establecido en el reglamento a esta Ley.

Artículo 23.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los efectos
jurídicos de los certificados de firma electrónica, se extinguen desde el momento
de su notificación a la Entidad de Certificación, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titular;
b) Extinción de la firma electrónica;
c) Disolución o liquidación de la persona jurídica;
d) Cambio de representante legal;
e) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica; y,
f) Por fallecimiento o incapacidad de la persona natural, en cuyo caso no se

requerirá la notificación determinada en el inciso primero de éste artículo.

La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las
obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

Artículo 24.- Revocación del certificado de firma electrónica.- El organismo de
control, revocará definitivamente un certificado de firma electrónica cuando:

a) Sea dispuesto por autoridad competente de acuerdo a la legislación vigente;
b) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los

certificados vigentes no sean asumidos por otro servicio de certificación; y,
c) Se produzca una quiebra técnica de la entidad de certificación.

La revocación del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las
obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

Artículo 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de
certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado de
firma electrónica cuando:
a) Sea dispuesto por autoridad competente de acuerdo a la legislación vigente,

en cuyo caso su acatamiento sea obligatorio;
b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información,

falsedad en los datos consignados por el titular del certificado; y,
c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de

certificación de información y el usuario.

La suspensión temporal y sus causas deberán ser inmediatamente notificados al
titular del certificado y al organismo de control.

En los casos de suspensión temporal, la misma deberá ser levantada una vez
desvanecidas las causas que la originaron, o mediante resolución del organismo
de control, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la
obligación de habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica.
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Tanto la suspensión temporal, como la revocación surtirán efectos desde el
momento de su comunicación al titular y publicación de acuerdo con el
reglamento. La entidad de certificación de información será responsable por los
perjuicios que ocasionare la falta de publicación o su retraso.

Artículo 26.- Reconocimiento internacional de certificados de firma
electrónica.- Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación
extranjeras, que cumplieren los requisitos señalados en esta Ley y presenten un
grado de fiabilidad sustancialmente equivalente, tendrán el mismo valor legal que
los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Organismo de
Regulación reglamentará el cumplimiento de este artículo.

Los certificados electrónicos y las firmas electrónicas emitidas en el extranjero,
para el reconocimiento de su validez en el Ecuador se someterán en lo previsto
en esta Ley y su reglamento.

Cuando las partes acuerden entre si la utilización de determinados tipos de firmas
electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en
derecho.

Los tratados, convenios y acuerdos que suscriba el Estado ecuatoriano buscarán
la armonización de normas para la validez y reconocimiento de los certificados de
firma electrónica entre los países suscriptores.

CAPITULO III

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Artículo 27.- Obligaciones de las entidades de certificación de información
acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de información
acreditadas:

a) Encontrarse legalmente constituidas y estar registradas en el organismo de
control;

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a
sus usuarios;

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y
segura del servicio de certificación de información;

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;
e) Proceder de forma inmediata a la revocación, suspensión o cancelación de

certificados electrónicos y a mantener una publicación del estado de los
certificados electrónicos emitidos;

f) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio
efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso
indebido;
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g) Contar con una garantía de responsabilidad por daños y perjuicios causados
por el incumplimiento de la Ley o negligencia en el desempeño de sus
obligaciones.
Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos,
esta garantía será al menos del 5% del monto total de las operaciones que
garanticen sus certificados; y,

h) Las demás establecidas en la Ley y los Reglamentos.

Artículo 28.- Responsabilidades de las entidades de certificación de
información acreditadas.- La entidad de certificación de información será
responsable hasta de la culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que
causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad,
cuando incumplan las obligaciones que les impone esta Ley o actúen con
negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas sobre
protección de consumidores. En todo caso, corresponderá al prestador de
servicios de certificación de información acreditada, demostrar que actuó con la
debida diligencia.

Será responsable por el uso indebido del certificado acreditado, cuando la entidad
de certificación de información acreditada no haya consignado en él, de forma
clara el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda
realizar.

Las responsabilidades de las entidades de certificación de información, deberán
estipularse en el contrato con los usuarios.

Cuando la garantía constituida por los prestadores de servicios de certificación
acreditados no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellos
responderán con sus bienes.

Artículo 29.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación
de información.- Las entidades de certificación de información garantizarán la
protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 30.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.-
Cuando los servicios de certificación de información sean administrados o
proporcionados, en parte o en su totalidad por un tercero, éste deberá demostrar
su vinculación con la Entidad de Certificación de Información.

El Organismo de Regulación, establecerá los términos bajo los cuales las
Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio
de terceros.

Artículo 31.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las
entidades de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas
previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
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Artículo 32.- Notificación de término de actividades.- Las entidades de
certificación de información acreditadas deberán notificar al Organismo de
Control, por lo menos con noventa días de anticipación, la terminación de sus
actividades y sujetarse a las normas y procedimientos establecidos en los
reglamentos emitidos para el efecto.

CAPITULO IV

ORGANISMO DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

ACREDITADAS.

Artículo 33.- Organismo de Promoción y Difusión.- El Consejo de Comercio
Exterior e Inversiones, COMEXI, promoverá y difundirá la utilización de los
Servicios Electrónicos, incluido el Comercio Electrónico, y el uso de las Firmas
Electrónicas en la promoción de Inversiones y Comercio Exterior.

Artículo 34.- Organismo de Regulación de las entidades de certificación
acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ejercerá las
funciones de autorización, registro y regulación de las entidades de certificación
de información acreditadas.

La ejecución de las políticas y la administración de la regulación se la hará a
través de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.

Los recursos necesarios para la administración y control serán financiados con la
aplicación de tarifas a las entidades de certificación de información acreditadas.

Artículo 35.- Organismo de Control de las entidades de certificación
acreditadas.- El control y sanción de las entidades de certificación de información
acreditadas serán ejercidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Artículo 36.- Funciones del Organismo de Control.- La Superintendencia de
Telecomunicaciones ejercerá las facultades asignadas en esta Ley respecto de
las entidades de certificación acreditadas y adicional mente tendrá las siguientes
funciones:

a) Ejercer el control de las entidades de certificación acreditadas en el territorio
nacional;

b) Velar por el eficiente funcionamiento en la prestación de servicios por parte de
las entidades de certificación acreditadas;

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación acreditadas;
d) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación

acreditadas;
e) Requerir de las entidades de certificación acreditadas, la información

pertinente para el ejercicio de sus funciones;
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f) Imponer sanciones administrativas a las entidades de certificación acreditadas
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del
servicio;

g) Ordenar la cancelación o suspensión de certificados cuando la entidad de
certificación acreditada los emita sin el cumplimiento de las formalidades
legales y sancionar a la entidad;

h) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre
la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas,
competencia desleal y protección al consumidor en los mercados atendidos
por las entidades de certificación acreditadas; y,

i) Las demás asignadas en las leyes y reglamentos.

Para la autorización, acreditación, control y sanción de las entidades de
certificación de información acreditadas, el CONATEL dictará los reglamentos
correspondientes.

Artículo 37.- Sanciones. El Organismo de Control podrá imponer de oficio o a
petición de parte, a las entidades de certificación de información acreditadas, o a
terceros que presten sus servicios, según la naturaleza y gravedad de la
infracción, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Multa pecuniaria de US$500 hasta US$ 5.000, tanto para las entidades de

certificación de información acreditadas como para los administradores y
representantes legales de las mismas;

c) Suspensión temporal de hasta seis meses de la autorización de
funcionamiento, lo que implica la suspensión inmediata de algunas de las
actividades de la entidad infractora y multa pecuniaria de US$1000;

d) Prohibir a la entidad de certificación de información acreditada infractora
prestar directa o indirectamente los servicios de entidad de certificación
acreditada por el término de uno (1) a dos (2) años y multa pecuniaria de
US$1000; y,

e) Revocar definitivamente la autorización para operar como entidad de
certificación acreditada y multa pecuniaria de US$1000.

Artículo 38.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la
presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en: leves y graves.

Infracciones leves:

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de

información requerida por el organismo de control; y,

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley y

sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas, salvo que

tengan la consideración de graves de acuerdo con lo previsto en este

artículo.
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Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a los literales a) y b) del artículo

anterior.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le

eximen del cumplimiento de sus obligaciones.

Si Jos infractores son empleados de instituciones del sector público se procederá

a su remoción o cancelación, en el caso de faltas graves. En el caso de faltas

leves se aplicará la suspensión del cargo del infractor, o multa.

Para la cuantía así como la gradación de las multas que se impongan, se tomará

en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al

que se sanciona;

b) La repercusión social de las infracciones; y,

c) El daño causado o el beneficio que haya reportado al infractor el hecho

objeto de la infracción.

Infracciones graves:

1. Uso indebido del certificado por omisiones imputables a la entidad de
certificación de información acreditada;

2. Si conociendo de la existencia de una actividad presuntamente ilícita
realizada por el destinatario del servicio, no lo comunique al organismo de
control;

3. No suspender la prestación de servicios de certificación para poner fin a
una infracción o impedirla, cuando así le sea solicitado por el organismo
de control;

4. El incumplimiento grave de las resoluciones dictadas por los Organismos
de Regulación y de Control; y,

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del
organismo de control.

Estas infracciones serán sancionadas de acuerdo a los literales c), d) y e) del

artículo 37 de esta Ley.
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Artículo 39.- Medidas cautelares.- En los procedimientos instaurados por

infracciones graves, se podrá solicitar a los órganos competentes, la adopción de

las medidas cautelares que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de

la resolución que definitivamente se dicte.

Artículo 40.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y
establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial de
Telecomunicaciones.

TITULO TERCERO

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS E INSTRUMENTOS

PÚBLICOS.

CAPITULO I

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Artículo 41.- Cumplimiento de formalidades.- Las formalidades y solemnidades

requeridas para realizar cualquier actividad a través de redes electrónicas, serán

las determinadas en las leyes y reglamentos que rijan dichas actividades.

Toda transacción mercantil, financiera o de servicios realizada por medios

electrónicos, deberá cumplir con las formalidades legales que para tales efectos

existan en la legislación.

La creación de mensajes de datos que contengan los elementos determinados en

otras leyes, tendrán el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los

señalados en dichas leyes.

CAPÍTULO II

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA y TELEMÁTICA.

Artículo 43.- Validez de los Contratos Electrónicos.- Los contratos podrán ser
instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza
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obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación
uno o más mensajes de datos, salvo para los actos y contratos que requieran de
solemnidades especiales de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Artículo 44.- Perfeccionamiento de los contratos electrónicos.- Los contratos
celebrados electrónicamente se entenderán perfeccionados cuando el emisor u
oferente reciba la declaración de voluntad del aceptante.

Se entenderá como el lugar de perfeccionamiento del contrato, el que acordaren
las partes, siempre que no se trate de un contrato de consumo, en cuyo caso,
será el domicilio del consumidor o usuario de acuerdo a lo determinado en la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor.

Artículo 45.- Recepción y Aceptación de un contrato electrónico.- La
recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no
implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.

Articulo 46.- Jurisdicción: Las partes podrán acordar libremente y de mutuo
acuerdo los términos y condiciones de las cláusulas del contrato electrónico; en
caso de controversias se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato;
caso contrario se sujetarán a las normas previstas por el Código de Procedimiento
Civil Ecuatoriano.

Para la identificación de la procedencia de un mensaje se utilizarán los medios
tecnológicos disponibles, y se aplicarán las normas señaladas en esta Ley y
demás Leyes pertinentes.

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral,
en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán
emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea
incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Artículo 47.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.-

a) Previamente a que el consumidor o usuario conceda su consentimiento
expreso para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos debe ser
informado de forma clara, precisa y a satisfacción sobre los equipos y programas
que requiere para acceder a dichos registros o mensajes.

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios
de cualquier tipo incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos,
necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de
forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de
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acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que
hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara,
precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios y se
le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado
sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso
de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario se le
deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios al menos
hasta la terminación del contrato, o acuerdo que motivó su consentimiento previo.

b) El Usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su
consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la
información objeto de su consentimiento.

Artículo 48.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De

requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el

comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para

proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si;

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal
consentimiento.

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado a
satisfacción de forma clara y precisa sobre:

1) Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios

no electrónicos,

2) Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación

contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción.

3) Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar

su consentimiento y para actualizar la información necesaria para

contactarlo.

4) Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el

consumidor puede obtener una copia impresa en papel de los

registros electrónicos y el costo de esta copia en caso de existir.

Artículo 49.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios
electrónicos en el Ecuador, se informará al consumidor, de acuerdo a lo dispuesto
en las normas vigentes relativas a protección del consumidor.
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Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por
medios electrónicos el oferente deberá informar sobre todos los requisitos,
condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de
los bienes o servicios promocionados.

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos por redes
electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con
lo establecido en las leyes que versen sobre la materia; el incumplimiento de
estas obligaciones, será sancionado conforme lo prescrito en dichas leyes.

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información incluida la
Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información
disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y
con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio en cuestión.

Artículo 50.- Privacidad.- A más de la protección a la privacidad que se otorgue
de acuerdo a las leyes vigentes, es un derecho del usuario de redes electrónicas,
el optar por la recepción o no de mensajes de datos enviados en forma periódica
con la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo.

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en
forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas
de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para
que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar
su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales
se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la
recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no
deseados de cualquier tipo se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la
presente ley y sus reglamentos.

CAPÍTULO IV

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 51.- Instrumentos Públicos Electrónicos.- Se reconoce la validez
jurídica de los mensajes de datos firmados electrónicamente por autoridades
competentes de acuerdo con los requisitos exigidos en las leyes y demás normas
aplicables.

TÍTULO IV

DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

CAPÍTULO I
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DE LA PRUEBA

Artículo 52.- Medio de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas,
documentos electrónicos y los certificados electrónicos, nacionales o extranjeros,
emitidos de conformidad con esta Ley, cualquiera sea su procedencia o
generación, serán considerados medios de prueba válidos, con todos los efectos
legales determinados en las leyes que regulan la materia.

Artículo 53.- Presunción.- Se presume que una firma electrónica, presentada
como prueba reúne los requisitos determinados en la Ley, cuando la firma
electrónica empleada, hubiere sido certificada por una entidad de certificación de
información acreditada. En este caso también se presumirá que:

a) Los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su emisión; y,
b) La firma electrónica pertenece al signatario;

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos,
deberá probar conforme a la Ley que éste adolece de uno o varios vicios que lo
invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y
los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos
técnicamente como seguros.

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.

Artículo 54.- Pruebas.- La prueba se practicará de conformidad con las normas
consagradas en la Constitución, en los cuerpos procesales adjetivos y esta ley.

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los
juzgados o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la
transcripción en papel del documento electrónico, así como los elementos
necesarios para su lectura y verificación cuando sean requeridos.

b) En el caso de negación del certificado o de la firma electrónica por
cualesquiera de las partes, el juez o tribunal ordenará a la entidad de
certificación de información correspondiente remitir a ese despacho los
certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la
solicitud del firmante, debidamente certificados.

c) El telegrama, télex, faxsímile en un documento escrito deberán guardar su
integridad, haber sido conservados conforme a lo prescrito en esta Ley,
cumplir los requisitos que les fueren aplicables, ser presentados y
reconocidos cuando así lo solicite la autoridad competente.

Artículo 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será analizada bajo los
principios determinados en la Ley y de acuerdo con la seguridad y fiabilidad con la
cual se la envió, recibió, verificó o comprobó si fuese el caso y almacenó. Estos
parámetros no son excluyentes y se ajustarán sobre la base de la técnica y la
tecnología.
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Para la valoración de las pruebas, el juez o arbitro competente que conozca el
caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y
estudio técnico de las pruebas presentadas.

Artículo 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un
procedimiento judicial, para sus notificaciones podrá designar domicilio judicial
electrónico en un correo electrónico al cual podrá ser notificado individual o
conjuntamente con su domicilio judicial convencional.

TITULOV

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

Artículo 57.- Infracciones Informáticas: Se considerarán infracciones a la
presente Ley las aquí contempladas, las tipificadas en el Código Penal y demás
Leyes pertinentes.

Artículo 58.- Reformas al Código Penal. - Agregúese un título después del
Título X del Código Penal con las siguientes disposiciones:

TITULO XI DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS

Artículo ...- Fraude Informático.-, Los que de cualquier manera para procurarse
la transferencia no consentida de los bienes, valores o derechos de una persona,
en perjuicio de ésta o de un tercero alteren, manipulen o modifiquen el
funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas
informáticos, telemáticos o mensajes de datos serán reprimidos con pena de
prisión de uno a cinco años y multa de US$ 1.000 a US$2.000.

El máximo de la pena prevista en el inciso anterior se aplicará si establecida si el
infractor para cometer el ilícito aprovecha de los medios puestos a su disposición
en razón de su empleo u oficio.

Artículo ...- Daños Informáticos.- Quienes de cualquier modo o utilizando
cualquier método, premeditadamente destruyan, alteren, inutilicen, supriman o
dañen, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos,
información o cualquier mensaje de datos contenidos en un sistema de
información o redes electrónicas, y serán reprimidas con prisión de uno a tres
años y multa de US$2.000 a US$10.000.
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Serán reprimidos con la pena anterior aumentada en un tercio, los que destruyan
o inutilicen la infraestructura e instalaciones físicas necesarias para la transmisión,
recepción o procesamiento en general de los mensajes de datos.

Artículo ...- Falsedad Informática.- Los que con ánimo de lucro, o bien para
causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio alteren o modifiquen
mensajes de datos o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida
en cualquier sistema de información o redes electrónicas, ya sea:

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de
carácter formal o esencial;

2. Simulando un mensaje de datos, en todo o en parte, de manera que induzca
a error sobre su autenticidad;

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o
atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o
manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho;

4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos; y,
5. Omitiendo en un documento público o privado declaraciones que deberían

constar o expidiendo duplicados con igual omisión al tiempo de ejercer una
función y con el fin de dar origen a un hecho o una obligación.

Cualquier alteración, falsificación, simulación, falsa suposición o imputación de un
mensaje de datos, será reprimida con prisión de dos a cinco años y con multa de
US$2.000 a US$10.000.

Si la falsedad es cometida por un funcionario público o por personal contratado de
la entidad de certificación de información, la pena será de reclusión menor de seis
a nueve años del responsable.

Artículo ...- De la intrusión indebida a los sistemas de información o redes
electrónicas.- Quienes por cualquier medio electrónico, informático o afín, y con
el ánimo de apoderarse de la información contenida en dichos sistemas, o para
descubrir los secretos comerciales, bursátiles o industriales, o bien para vulnerar
la confidencialidad y reserva de los mensajes de datos de una persona natural o
jurídica, o simplemente vulnerar su seguridad, sin su consentimiento o
autorización, interfieran, interrumpan, accedan a sistemas de información,
reproduzcan o se apoderen de cualquier mensaje de datos. Serán reprimidas con
prisión de seis meses a dos años y multa de us$1.000 a US$2.000.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información reservada, los
secretos comerciales o industriales que han sido obtenidos por alguna de las
formas indicadas en el párrafo anterior será sancionada con pena de reclusión
menor ordinaria de 3 a 6 años y multa de US$2.000 a US$10.000.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta de los datos o información reservada,
los secretos comerciales o industriales, se realiza por la persona o personas a las
cuales se les encomendó su custodia o utilización, serán sancionadas con pena
de reclusión menor de seis a nueve años y multa de US$2.000 a US$10.000.
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Artículo ...- Recopilación de Información no autorizada.- En caso de que una
persona o personas ya sean naturales o jurídicas recopilaren por medios
fraudulentos datos o información sobre datos personales para después cederla,
publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular
o titulares, serán sancionados con pena de prisión de 2 meses a 2 años y multa
de US$1.000 a US$2.000.

Artículo. ...- Violaciones del derecho a la privacidad.- Las violaciones del
derecho a la privacidad en los términos establecidos en la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos serán juzgadas y
sancionadas como Contravención Penal de Tercera Clase y multa de US$500 a
US$1.000. Si los mensajes fueren contrarios a la moral y a las buenas
costumbres, serán juzgados y sancionados como Contravención Penal de Cuarta
Clase y multa de US$1.000 a US$2.000.

En caso de reincidencia, el Emisor será reprimido con multa de US$1.000 a
US$5.000 y prisión de tres meses a un año.

Art.... Hurto electrónico.- Son responsable de hurto electrónico, los que de
forma fraudulenta y para apropiarse de un bien ajeno ejecuten el hecho a través
de sistemas de información o redes electrónicas.

El hurto electrónico será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 5 años y
multa de US$1.000 a US$2.000.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las disposiciones contenidas en esta Ley se complementarán y se

regirán por los principios generales establecidos en la Constitución. En todo lo no

previsto en esta ley se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio, Código

Civil, Código de Procedimiento Civil, Normas Tributarias, y demás normas

aplicables.

Segunda.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de
certificación extranjeras y acreditados en su mismo país, podrán ser reconocidos
en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley para la emisión de
certificados acreditados por parte de las entidades de certificación de información
nacionales, siempre y cuando tales certificados sean reconocidos por una entidad
de certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo
hace con sus propios certificados, el cumplimiento de esta ley.

Tercera,- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán
prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá ser acreditado
técnicamente por el organismo de regulación. El Reglamento de aplicación de la
Ley recogerá los requisitos para este servicio.
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Cuarta.- Lo dispuesto en la presente ley no obliga a ninguna persona a usar o
aceptar mensajes de datos o firmas electrónicas.

Quinta.- Ninguna de las presentes disposiciones, será aplicada de modo que

excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método para crear o tratar un

mensaje de datos o firma electrónica siempre y cuando se cumplan los requisitos

señalados en la presente ley y su reglamento.

Sexta.- En la prestación de servicios electrónicos o uso de estos servicios con

cualquier fin, y siempre que la prestación de estos servicios no sea de forma

directa al consumidor, se reconoce el derecho de las partes para optar libremente

por la tecnología y jurisdicción que acuerden mediante convenios, acuerdos o

contratos privados.

Séptima.- El Organismo de Regulación deberá tomar las medidas necesarias, de

modo que no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros

cuando se produzca la revocación del certificado por cualquier causa no atribuible

al titular del mismo.

Octava.- La prestación de servicios de certificación de información no requerirá
de autorización previa o registro salvo en el caso de las entidades de certificación
de información acreditadas.

Novena.- En el uso y aplicación de la presente ley por parte de los organismos e

instituciones públicas o privadas, para el ejercicio de actividades establecidas en

esta ley, no se exigirán nuevos requisitos o requisitos adicionales a los

establecidos en las leyes que rijan sobre la materia y las contempladas en la

presente ley y sus reglamentos para garantizar la eficiencia técnica y jurídica de

los procedimientos e instrumentos empleados, por el sólo hecho de que las

mismas se realicen a través de redes electrónicas de información incluida la

Internet.

No se prohibirá la prestación de servicios relacionados con la firma electrónica,

siempre y cuando se cumpla con los requisitos aquí señalados.
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Décima.- El Organismo de Control definirá medios acordes con la técnica para
que tanto Jueces como Peritos puedan determinar el origen y los causantes de
las infracciones informáticas y sus consecuencias.

Décima Primera.- Los estados de cuenta y liquidación por consumos realizados
mediante tarjeta de crédito, tendrán el carácter de título ejecutivo para todos los
efectos establecidos en las leyes. El consumidor tendrá un plazo de treinta (30)
días a partir de la recepción del estado de cuenta de la tarjeta de crédito, para
impugnar los consumos cargados a su cuenta.

Los títulos determinados en el artículo 423 del Código de Procedimiento Civil,
creados de conformidad a lo establecido en el artículo 8 y 42 de esta Ley, serán
también títulos ejecutivos.

Las sentencias emitidas al amparo de esta Ley, se ejecutarán de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 498 del Código de Procedimiento Civil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que se promulgue el Reglamento de aplicación de esta Ley, las
partes intervinientes en la prestación y uso de servicios electrónicos, podrán
acordar los dispositivos físicos y lógicos que aseguren el pleno cumplimiento de la
Ley.

Segunda.- Hasta que se dicten los requisitos en los Reglamentos de aplicación
de esta Ley, la prestación de servicios de sellado de tiempo, deberá cumplir con
los requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y
los certificados electrónicos.

Tercera.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo
electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial o
administrativa lo permita, correspondiendo al organismo competente de dicha
función organizar y reglamentar los cambios que sean necesarios para la
aplicación de esta Ley y sus normas conexas.

Para los casos sometidos a Mediación o Arbitraje por medios electrónicos los
procesos de notificación por medio de mensajes de datos serán obligatorios.

Disposición final.- El Presidente de la República, en los plazos previstos en la
Constitución Política de la República del Ecuador dictará el reglamento necesario
para la aplicación de la presente Ley.

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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Introducción

Within the framework of the ITU-WISeKey-WTC Geneva Partnership Agreement, WlSeKey
¡s assisting the ITU in expanding the Electronic Commerce for Developing Countries (EC-
DC) project in more than 100 developing countries. This framework will soon enable
developing and least developed countries to acquire and use secure e-services solutions
tnrough non-exclusive partnerships with the industry as described in this document. As part
of this cooperation, a Registration Authority deployment in over 100 developing and least
developed countries worldwide has become a reality. In May 2001, the ITU and WlSeKey
launched a secure Portal including a secure B2B e-marketplace based on PKI and
announced a technology neutral approach for the deployment of this global PKI.

Under this cooperation, participating countries will benefit from first-class security and trust
services for e-transactions under affordable conditions by pooling and sharing available
resources. In addition to the potential economic advantages, the project is creating an
environment to stimulate investments & development of the ICT infrastructure, providing an
easy start-up solution to entrepreneurs and bridging the digital divide.

This document allows you to understand the varíous levéis of participaron within the
WlSeKey PKI infrastructure; the functions of an Affiliate Registration Authorities; the contení
of the package; the requirements to opérate an Affiliate Registration Authorities; and the
Deployment steps.

Hierarchy of the WlSeKey Public Key Infrastructure

There are four levéis of infrastructure available under the WlSeKey Public Key Infrastructure
(PKI), they are the Bronze, Silver, Gold and Platinum levéis. Both the Bronze (Affiliate
Registration Organisations) and Silver (Affiliate Registration Authorities) levéis provide
Registration Authority services which include face to face ¡dentificatión of certifícate
applicants and input of authentication data to enable the Gold and Platinum levéis - the
actual Certification Authorities - to genérate, suspend, revoke and, in general, manage the

\VISeKey S.A.- World Trade Center II - 29, route de Pré-Bois - Case Póstale 885 - CH-1215 Geneva 15
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lífe-cycle of digital certificates. The following diagram ¡llustrates the WISeKey PKI
¡nfrastructure and the corresponding levéis and possible links between them.

The differences between Affiliate Registration Organisations and Affiiiate Registraron
Authorities are primarily their position within the WISeKey PKI and the i nfrastructure required
to opérate them. Affiliate Registration Organisations provide the Registration functions for
End Users as they identify certificate applicants, process certificate ¡ssuance, suspensión,
and revocation requests as well as maintain an archive of their provisión of such certification
services. Because of the basic i nfrastructure they are required to maintain, they have less
autonomy than Affiliate Registration Authorities for localising and tailoring their certification
services to specific needs.

The functional advantage of the Affiliate Registration Authority is that an organisation can
manage its certification services at a central location, with many Affiliate Registration
Organisations in drfferent geographical locations providing certification services. For
example, where the cosí of an Affiliate Certification Authority are not justifíed, an Affiliate
Registration Authority can be established at the national level having offices in several cities
and towns, each of which are connected to the PKI as Affiliate Registration Organisations.

In addition, Affiliate Registration Authorities can:

• Determine which certificate policies they will support from those available from their
super ordinate Affiliate Certification Authority that issued its ARA certificate;

• Customize the Affiliate Registration Organisation user interface to their local needs,
e.g. local language support, localised presentaron format etc.;

• Negotiate with their Affiliate Certification Authority, that issued their ARA certificate, to
have Certificate Policies adopted to local requirements;

• Use a dedicated ¡nfrastructure for the provisión of certification services requested by
its Affiliate Registration Organisations and End Users.

WISeKey Affiliate Certification Authorities (Platinum or Gold level) are organizations that
have many members (certificate holders) and are widely recognized in their community as a
Trusted Third Party. The level of investment and technical staffing required for Affiliate
Certification Authorities is significantty different to the Affiliate Registration Organisation and
Affiliate Registration Authority levéis. Typically Affiliate Certification Authorities are either
specifically set-up as a sepárate organisation, or as a department or subsídiary of an
organisation. Normally, the decisión to become an Affiliate Certification Authority is based
upon the Organisations internal need for such an i nfrastructure, their capacity to make the
necessary ínvestment and their ability to mass-market certification services. An Affiliate
Certification Authority can brand its certification services and develop its own Certificate
Policies and procedures, according to the requirements and needs of its market.

The present document focuses on the Affiliate Registration Organisations (ARO's) and
therefore covers issues of relevance for the establishment and operation of an Affiliate
Registration Organisation, namely: Affiliate Registration Organisation Functions, Bronze
Service Provider Package Description, Requirements to opérate an Affiliate Registration
Organisation and Deployment Steps.

WISeKey S.A.- World Trade Center u - 29, route de Pré-Bois - Case Póstale 885 - CH-1215 Geneva 15
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I. Affiliate Registra ti on Organisation Functions

ARO's perform a series of functions which allow the decentral¡sation and outsourcing of
several activities required for the provisión of certification services. In performing such
functions, ARO's are required to comply with:

• the Certification Practice Statement of the Affiliate Certification Authority it is
subordínated to;

• the Certifícate Policy corresponding to the certificates it processes (e.g. Identity
Certificates, Confidentiality Certificates, etc.) and the Privacy Policy

• the ARO Administrator Guide; and
• the ACÁ - ARO Agreement

The essential functions ARO's perform include:

• Identification of End Users
• Secure Cryptographic Key Pair Generation
• Requesting the issuance, renewal, suspensión and revocation of certificates
• Maintaining archives of their operations, including the documentation presented by

certifícate applicants.
• Local traíning on information security and the use of public key certificates.
• Distribution of certificates, PIN letters and key pair storage devices to their

customers.
• Additional Revenue Generating Services

a) Identification of End Users

One of the fundamental activities undertaken by AROs for the provisión of certification
services is the identification of the entity to which a certifícate will be issued, be it an
individual or a legal entity (i.e. company or other institution). Due to the ease of deployment
and low cost of Affiliate Registraron Organisation systems, they are ideal candidates to
either directly perform the identification of certifícate applicants or know what local entities
can securely provide such identification services (e.g. notaries, chambers of commerce, and
trade registries).

The Affiliate Registration Organisation can develop ¡ts own business plan to determine
whether identification should be done directly by itself, or through a reliable outsourced entity
that compiles with the high-security identification procedures required in the WISeKey PKI
and described in the CPS and Certifícate Policy of the relevant Affiliate Certification
Authority.

In some cases, the Affiliate Registration Organisation can be installed within an institution or
a company in order to provide certification services for the employees of such an institution
or company. The identification procedure may therefore be done internally as the records of
each employee are already maintained and easily accessible.

WISeKey S.A.- World Trade Center II - 29, route de Pré-Bois - Case Póstale 885 - CH-1215 Geneva 15
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In all cases, ARO's are required to maintain an archive of all documentation used in the
identification procedure (regardless of whether it ¡s outsourced or not) as explained in the
"Maintaining Archives" section below.

b) Se cu re Cryptographic Key Pair Generation

Most End Users do not nave the capacity or knowledge to genérate the
cryptographic key pairs required for the issuance of a certifícate. It is
therefore necessary to provide them with a mechanism by which they
can obtain cryptographic key pairs in a sufficiently secure manner by

using appropriate algoríthms and guaranteeing that a copy of such key pair is not held by
anybody else.

Affiliate Registration Organisations have the capacity of generating cryptographic key pairs
in a way that compiles with intemational standards and provides the aforementioned
guarantee. Where an ARO cannot provide this service, the Affiliate Certification Authority or
Affiliate Registration Authority would do so on its behalf and deliver it directly to the End User
or to the ARO.

The ARO system includes a standard implementation for high security key pair generation
services. This is based on the capabilities of dedicated USB token and smart card producís
to genérate key pairs on the hardware itself. At no moment is the prívate key ever outside
the hardware in which it is generated (USB token or smart card) and it is protected in such a
manner that there is no way to recovar, backup or archive the prívate key.

c) Requesting the issuance, renewal, suspensión and revocation of certifícales

Affiliate Registration Organisatíons play a
crucial role in the WlSeKey Public Key
Infrastructure as they constitute íhe
"tentacles" that give local access and
support to End Users. Consequently, End
Users become THEIR CLIENTS, whích
represents an opportunity to offer other
goods and services.

In doing so, they provide End Users with
the possibility of locally sending the
certificate requests for high-security
certificates (which are more secure than
certificates downloaded from a Web
Site). ARO also provides a location that
End Users can contad or visit to request „ . ^_ rf „_ .. .? , . Recistratíon Offlcer working place
the suspensión or the revocation of their
certificates in the event that, for example, they loóse their prívate key. It is important to note
that under no circumstances can the prívate key be recovered if the USB token or smart card
are lost, destroyed or damaged. In such cases, a new key pair must be generated and a new
certifícate ¡ssued.
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d) Maintaining Archives

Affiliate Registration Organisations maintain archives of their
operations in accordance with the Privacy Policy of the ACÁ under
which it opérales. This includes all of the physical documentalion
presented by certifícale applicants during the certifícate application
process. These archives constilule an essential part of providing
certification services because, in the event Ihat Ihe validity of a
certifícate or a digital signatura is doubted, the procedure
undertaken by Ihe ARO and Ihe documenls archived will be Ihe
proof Ihat the certifícale issuance process was done appropríalely
and ¡s Iherefore reliable as proof of idenlity and other aspects
provided by the technology and Ihe applicable law (e.g. inlegrily,
legal validity, ele.).

Cabinet for archiving

e) Distribution of certificates, PIN letters and key pair storage devices to their
customers

i ii iHiiwa JIM i u ' ' í\f Ihe ARO decides to provide a full certifícale processing cenler, Ihey

will have Ihe capacity lo locally manage Ihe dislribution of
certifícales, cryplographic key lokens and Ihe PIN lelters for Ihe
lokens. Depending on the implementation required by Ihe ARO, Ihis
mighl include prinling of smart cards (e.g. with Ihe ARO logo, the

client's picture and/or Ihe clienl's logo).

f) Local training on information security and the use of public key certificates

Many ARO clients will require Iraining on the problems that arise with regard to ¡nformalion
security, on the use of certifícales and olher related áreas. This may conslitule an additional
source of revenue for ARO's and henee improve its business model.

g) Additional Revenue General i ng Services

As it is well-known, certifícales are a tool Ihal can be used for many purposes, in much Ihe
same way Ihat a manual signature and idenlity documenls have been for many cenluries.
WISeKey is constanlly seeking applicalions in which Ihe End Users can aclively use Iheir
certifícales. In order lo satisfy Ihe needs of Iheir cliente, Ihe ARO's may have a wide variety
of applicalions and online services which Iheir customers may be able lo access upon
paymenl of a subscription fee and purchasing a WISeKey certifícate. In such cases, the
ARO could genérate addilional revenue from Ihe sale of subscription lo such applicalions or
online services.
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II. Bronze Service Provider Package Description

Pre-confígured and tested Registration Authority PC including

System

• Windows 2000 based system including
• Ethernet LAN adapter and modem
• Keyboard and mouse
• 15" LCD monitor
• Smart card reader for serial port
• Smart card reader for USB port
• Administrator smart card

Software

• Unicert Web RAO applicatíon software
• Driver software for USB token and smart cards
• Microsoft Internet Explorer (128bit)
• Acrobat Reader

Plus:

First year subscription to 300 standard certificates
Legal, operational and technical documentation
Directory and validation sen/ices vía WISeKey's Ecommerce PKl CA
Training for Registration Authority Officers (BSP Users) in Geneva, CH
Support vía email
Independent audit (excluding costs of travel and expenses)
Hardware and software maintenance
Order processing for smart cards, smart card readers and tokens

Not included: (customer is responsible for these Ítems)

* On-site installation of the BSP system
• Connection to the Internet or other communication facilities
« Communication costs

NOTE:
The BSP System is strictly dedicated for the purpose of registering WISeKey certifícate
subscnbers and may not be used for any other application or purpose outside the scope
defined by the Affiliate Registration Organisation Agreement.

Delivery of the WISeKey Bronze Service Provider is subject to export authorisation for the
restricted producís included in the package.

WISeKey may make changas to these specifications at any time.
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III. Requirements to opérate an Affíliate Registraron Organisation

a) Physical Infrastructure

• On-s¡te Software archives

• On-site and Off-site secure archives for physical documents.

• Área with restricted access (room with reasonably secure locking mechanism
accessible only by persons authorised to work ¡n the ARO service)

• Secure compartment or safe (with a reasonably secure locking mechanism
accessible only by the person(s) who are authorised to opérate the system) in which
to store the operator smart card while the ARO system is not in use

b) Technological Services

• 220 V 50 Hz power supply

• Local computer support services which can serve the needs to maintain the systems

• Internet Service Provider connectivity at a speed of at least 33.6 Kbps or direct LAN
connection to the Internet

c) Staff

At least 2 staff appropriately trained with the ability to perform checks and to process
End User applications (previous experience in establishing company registers or
working in building up trade registers is a bonus).

Staff should not have any criminal convictions (recent pólice records are required as
proof of this).

d) Documents

The following documents needs to be presented during the Request Pnase described in
section IV:

• Copy of its statutes or by-laws duly registered in the Registry of Commerce together
with the physical address of the Affiliate Registratíon Organisation and the ñame of
the officer of the Organisation responsible for its operation. For entities which are not
registered in the trade registry are also acceptable (e.g. official documents of public
entities, notarles, etc.)
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• The ñames together with an exíract from the Pólice Records for every person whose
work will be related to the ARO operation (including the sensitive functions such as
identity verification).

• A sígned declaration from the organísation certifying the existence in the
organisation's offices of premises where access is restricted only to authorised
personnel and a description of such premises and the access control mechanisms
available (e.g lock and key, smart card access, or biometrics, etc.).

• A description of the market for digital certificates that the applicant could foreseeable
penétrate.

• Signing of a Bilateral Non-Disclosure Agreement.

• A description of the Internet access service used by the applicant.

e) Operational Requirements

First level Support for End-User - the Applicant needs to ensure that it is able to
provide first level support for its End-User. This first level support should include
answering general PKI questions, as well as solving hardware and software problems
related to the usage of certificates.

Suspensión and Revocation Service - the Applicant needs to be able to provide a
suspensión and revocation service according to the Ecommerce PKI CPS. He should
be able to execute a revocation or suspensión request triggered by an End-User via
phone, fax or email within 12 hours or contact the WISeKey Suspensión and
Revocation Service within 2 hours.

Sale of Accessories - the Applicant should be prepared to offer basic equipment, like
card reader, USB extensions, etc., to End-Users.
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IV. Deployment Steps

a) Request Phase

The first step ¡n establishing an Affiliate Registration Organisation requires the ¡nterested
organisation to demónstrate its capacity to perform ARO functions and meet the
requirements as described in section ti. This is essential as failure to exercise the functions
appropriately can incur legal liability for the organisation. After sending an official request by
using the ARO Request Form an organization needs to submit all required documents. After
WISeKey has examined those documents wíth the result that the Applicant is compliant to
the requirements the next phase will begin.

b) Contract Phase

A chain of contraéis supports the WISeKey PKI hierarchy, which includes a contract between
Affiliate Registration Organisations and the Affiliate Certification Authority that issued its
certifícate or the Affiliate Registration Authority it is subordinated to. The second phase in
deployment is thus the establishment of a contractual relationship between the Affiliate
Registration Organisation and the relevant entity. This contract allocates the rights and
obligations of the parties in the operation of their respective PKI entities, which in the case of
Affiliate Registration Organisations, include the following:

• The existence of no de legge or de facto conflicts or incompatibilities in the nature of
the organisation that will be implementing and providing of certificatíon services.

• Compliance with standards no lower than those required by the traditional law (where
it allows such certification methods to meet formal or evidentiary requirements) or
with electronic commerce and electronic signature legislation (under discussion or
enacted).

• Respect of statutory or contractual privacy and data protection rights of its cltents and
compliance with the corresponding obligations arising from the Affiliate Certification
Authority's Certification Practice Statement and Privacy Policy.

• Compliance with any applicable consumer protection legislation as well as any other
relevant law.

• Attainment of the necessary authorisatíons for the importatíon, use, sale and
provisión of cryptographic goods and services of the quality and security levéis
imposed by statutory or contractual requirements.

Insurance (where available) covering among other things:

• The erroneous oromitted identification of a certifícate applicant.
• Damages incurred as a result of claims based on the Registration Authority's

activities, loss of Information caused by system malfunction or misuse.
• Loss, theft, modification or unauthorized access to the Registration Authority's private

cryptographic key or other information stored in its secured systems.
• Loss, damage to or theft of the ARO system.
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Performance of Affiliate Registration Organisation functions as described in section I.

Infrastructure and procedural security to maintain a high level of security of the hardware,
software, cryptographic keys, activation data (e.g. passwords) and the records of the Affiliate
Registration Organisation activities.

c) Delivery, Training and Audit Phase

Once the basic requirements are met and the contract is signed, payment of 50% of the
ARO system costs is required to be made by the Applicant. After receiving this payment, the
ARO System shall be delivered to Applicant. WISeKey or the Affiliate Certification Authority
provides a system that ¡ncludes the hardware and software specified in the section II of this
document, providing full ARO functionality.

After system delivery, a one-day training workshop held in Geneva (or at Applicant's offices -
travel and accommodation expenses paid by Applicant) is held, were the Applicant considere
it is prepared to commenee operations, an audit is undertaken to ensure compliance and
capability to comply with the requirements. The training workshop is available for 2 Applicant
representatives (conducted in Geneva, Switzerland) and focuses on:

• ARO implementation, operation and maintenance, designed for the applicant
organisations' technical staff that will opérate the system.

• Strategy, legal and technology ¡ssues related to secure electronic transactions
designed for applicant organisations1 management and/or sales staff.

Some modifications on the End User Agreement and other documentation may be required
in the Applicant's jurisdiction (e.g. adjustments to comply with local law, translation to local
language, drafting of a customised Certificate Policy). The costs of the modifications will be
paid by the Applicant.

d) Activation Phase

The successful completion of the audit will be followed by the activation of the ARO at the
CA level, after which the ARO is able to issue certificates. Within a period of 15 days
following activation, the Applicant is required to pay the remaining 50% of the ARO System
invoice.

The audit costs, travel and accommodation expenses as well as any taxes and transactions
costs are paid by ARO in accordance with the invoice and expense reports presented by the
auditor and relevant WISeKey staff.

WISeKey S.A.- World Trade Center II - 29, route de Pré-Bois - Case Póstale 885 - CH-1215 Geneva 15
Tel. 41 22 / 929 57 57 - Fax 41 22 / 929 57 02 - http://www.wisekey.com - deployment@wisekey.ch 11



193

ANEXO 5. RFC2459

Network Working Group
R. Housley

Request for Comments: 2459
SPYRUS

Category: Standards Track
W. Ford

VeriSign
W. Polk

NIST
D. Solo

Citicorp
January 1999

Internet X.509 Public Key Infrastructure
Certifícate and CRL Profile

Status of this Memo

This document specifies an Internet standards track protocol for the
Internet community, and requests discussion and suggestions for
improvements. Please refer to the current edition of the "Internet
Official Protocol Standards" {STD 1) for the standardization state
and status of this protocol. Distribution of this memo is unlimited.

Abstract

This memo profiles the X.509 v3 certifícate and X.509 v2 CRL for use
in the Internet. An overview of the approach and raodel are provided
as an introduction. The X.509 v3 certifícate format is described in
detall, with additional Information regarding the format and
semantics of Internet ñame forms (e.g., IP addresses). Standard
certifícate extensions are described and one new Internet-specific
extensión is defined. A required set of certifícate extensions is
specified. The X.509 v2 CRL format is described and a required
extensión set is defined as well. An algorithm for X.509 certifícate
path validation is described. Supplemental Information is provided
describing the format of public keys and digital signatures in X.509
certificates for common Internet public key encryption algorithms
{i.e., RSA, DSA, and Diffie-Hellman). ASN.l modules and examples are
provided in the appendices.

El documento completo puede ser descargado en la siguiente dirección:

http://ietf.org/rfc/rfc2459.txt
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ANEXO 6. RFC2527

Network Working Group
Request for Comments: 2527
Category: Informational

S. Chokhani
CygnaCom Solutions, Inc.

W. Ford
VeriSign, Inc.

March 1999

Internet X.509 Public Key Infrastructure
Certifícate Policy and Certification Practices Framework

Status of this Memo

This memo provides Information for the Internet community. It does
not specify an Internet standard of any kind. Distribution of this
memo is unlimited.

Copyright Notice

Copyright (C) The Internet Society (1999). All Rights Reserved.

Abstract

This document presents a framework to assist the writers of
certifícate policies or certification practice statements for
certification authorities and public key infrastructures. In
particular, the framework provides a comprehensive list of topics
that potentially (at the writer's discretion) need to be covered in a
certifícate policy definition or a certification practice statement.

El documento completo puede ser descargado en la siguiente dirección:

http://ietf.org/rfc/rfc2527.txt
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INTERNATIONAL TELECOMMUNICAT1ON UNION

ITU-T X.509
TELECOMMUNICAT1ON (03/2000)
STANDARDIZATION SECTOR
OF ITU

SERIES X: DATA NETWORKS AND OPEN SYSTEM
COMMUNICATIONS

Directory

Information technology - Open systems
interconnection - The Directory: Public-key and
attribute certifícate frameworks

ITU-T Recommendation X.509

(Previously CCITT Recommendation)
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INTERNATIONAL STANDARD 9594-8

ITU-T RECOMMENDATION X.509

INFORMATION TECHNOLOGY - OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION -
THE DIRECTORY: PUBLIC-KEY AND ATTRIBUTE CERTIFÍCATE FRAMEWORKS

Sumniary

This Recommendation | International Standard defines a framework for pubüc-key certifícales and attribuíe certifícales.
These frameworks may be used by other standards bodies to profíle their application to Public Key Infrastructures (PKI)
and Privilege Management Infrastructures (PMI). Also, this Recommendation [ International Standard defines a
framework for the provisión of authenticatión services by Directory to its users. It describes two levéis of authentication:
simple authentication, usíng a password as a verification of claimed identity; and strong authentication, involving
credentials formed using cryptographic techniques. While simple authentication offers some limited protection against
unauthorized access, only strong authentication should be used as the basis for providing secure services.

Source

The ITU-T Recommendation X.509 was approved on 31 March 2000. The idenlical text is also published as ISO/IEC
International Standard 9594-8.

Note

Implementors and users should note that a defect resolution process exists and that correctíons may be applied to this
Recommendatíon j International Standard in the form of Technical Corrigenda. Identical corrections may also be applied
to this Recommendation in the forrn of an Implementor's Guide. A Hst of approved Technical Corrigenda for this
International Standard can be obtained from the ISO website and published Technical Corrigenda can be obtained from
your national standards organízation. Technical Corrigenda and Implementor's Guide for this Recommendation may be
obtained from the ITU-T website.

Este documento puede ser descargado en la siguiente dirección:

http://ituaj.or.jp/book/itut-rec.html

ITU-T Rec. X.509 (2000 E)


