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Capítulo 8: Seguridad en Redes - I

ELO322: Redes de Computadores
Tomás Arredondo Vidal

Este material está basado en: 
❒material de apoyo al texto Computer Networking: A Top Down
Approach Featuring the Internet 3rd edition. Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley, 2004. 
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Capítulo 8: Seguridad en Redes

Nuestros objetivos:
❒ Entender los principios de la seguridad en redes:

❍ Criptografía y sus muchos usos mas allá de la 
“confidencialidad”

❍ Autenticación

❍ Integridad de los mensajes

❍ Distribución de llaves

❒ Seguridad en la practica
❍ Cortafuegos (firewalls)

❍ Seguridad en capas aplicación, transporte, red, enlace
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Seguridad en Redes

❒ 8.1 Que es la 
seguridad

❒ 8.2 Principios de 
criptografía

❒ 8.3 Autenticación

❒ 8.4 Integridad

❒ 8.5 Distribución de 
llaves y certificación

❒ 8.6 Control de acceso: 
cortafuegos

❒ 8.7 Ataques y contra 
medidas

❒ 8.8 Seguridad en capas 
múltiples
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Que es la seguridad en redes?

Confidencialidad: solo el transmisor y el receptor deseado 
pueden entender los contenidos de los mensajes

❍ transmisor codifica (encrypts) los mensajes

❍ receptor decodifica (decrypts) los mensajes

Autenticación: el transmisor y el receptor quieren 
confirmar la identidad de el otro

Integridad de los mensajes: el transmisor y el receptor 
quieren asegurar que el mensaje no es alterado (en 
transito ni después) sin detección

Acceso y disponibilidad: servicios tienen que ser accesibles  
y disponibles a los usuarios
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Amigos y enemigos: Alice, Bob, Trudy
❒ Conocidos en el mundo de la seguridad

❒ Bob, Alice (amigos!) quieren comunicarse en forma 
“segura”

❒ Trudy (intrusa) puede interceptar, borrar, e insertar 
mensajes

secure
sender

secure
receiver

channel data, control 
messages

data data

Alice Bob

Trudy
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Quienes pueden ser Bob y Alice?

❒ Gente como Bob y Alice!

❒ Browser/servidor web usados para transacciones 
electrónicas (e.g. compras en línea)

❒ Cliente/servidor bancario en línea (e.g. Redbank)

❒ Servidores DNS

❒ Routers intercambiando actualizaciones de tablas

❒ Otros ejemplos?
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Hay gente mala en el mundo!

Q: Que puede hacer una persona mala?

A: Mucho!
❍ escuchar: interceptar mensajes
❍ activamente insertar mensajes en una conexión
❍ impersonar: puede cambiar (spoof) dirección de origen de un 
paquete (o cualquier campo en un paquete)

❍ secuestrar: “apoderarse” de conexion activa al remover 
transmisor o receptor, insertandose a cambio

❍ negación de servicio: prevenir que el servicio sea usado por 
otros (e.g.,  al sobrecargar recursos, mandando información 
errónea que haga que un servidor muera)
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Seguridad en Redes

❒ 8.1 Que es la 
seguridad

❒ 8.2 Principios de 
criptografía

❒ 8.3 Autenticación

❒ 8.4 Integridad

❒ 8.5 Distribución de 
llaves y certificación

❒ 8.6 Control de acceso: 
cortafuegos

❒ 8.7 Ataques y contra 
medidas

❒ 8.8 Seguridad en capas 
múltiples
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El lenguaje de la criptografía

criptografía de llaves simétricas: transmisor, receptor 
tienen llaves idénticas

criptografía de llaves publicas (public-keys): llave de 
encriptación es publica, llave de decriptación es 
secreta  (privada)

plaintext plaintextciphertext

K
A

encryption
algorithm

decryption 
algorithm

llave de 
encriptación 
de Alice

llave de 
decriptación 
de Bob

K
B
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Criptografía de llaves simétricas

cifrador de substitución: substituye una cosa por otra
❍ cifrador mono-alfabético: substituye una letra por otra

plaintext:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ciphertext:  mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq

Plaintext: bob. i love you. alice

ciphertext: nkn. s gktc wky. mgsbc

E.g.:

Q: Que difícil es quebrar este simple cifrador?:
� usando fuerza bruta?
� otro método?
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Criptografía de llaves simétricas

Cripto de llaves simétricas: Bob y Alice comparten la 
misma llave  (simetría): K

❒ e.g., la llave es saber el patrón de substitución en un 
cifrador mono-alfabético

❒ Q: como es que Bob y Alice se ponen de acuerdo en la 
llave?

plaintextciphertext

KA-B

encryption
algorithm

decryption 
algorithm

KA-B

plaintext
message, m

c = K    (m)
A-B

K    (m)
A-B

m = K     ( )
A-B
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Criptografía de llaves simétricas: DES
DES: Data Encryption Standard

❒ Standard de encriptación en USA [NIST 1993]

❒ Llave simétrica de 56-bit, plaintext de 64-bits

❒ Cuan seguro es DES?

❍ DES Challenge: una frase encriptada con llave de 
56-bit (“Strong cryptography makes the world a 
safer place”) fue decriptada usando (fuerza bruta) 
en 4 meses

❍ no hay método “de atajo” (“backdoor”) conocido de 
decriptacion

❒ Haciendo DES mas seguro:

❍ usar tres llaves secuencialmente (3-DES) sobre 
cada dato

❍ encadenamiento de cifradores
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Criptografía 
simétrica: DES

permutación inicial

16 rondas idénticas, 
cada una usando 
diferentes 48 bits 
de la llave

permutación final

operación DES
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AES: Advanced Encryption Standard

❒ Standard de llaves simétricas mas nuevo 
(Nov. 2001) de NIST, reemplaza DES

❒ Procesa datos en bloques de 128 bits

❒ Llaves de 128, 192, o 256 bits

❒ Decriptación por fuerza bruta (tratando 
cada llave) que durara 1 segundo en DES, 
tomaría 149 trillones de años para AES
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Criptografía de llaves publicas 
(Public Key Cryptography)

Cripto de llaves simétricas
❒ Requiere que transmisor 
y receptor compartan 
llave secreta

❒ Q: como estar de 
acuerdo en la llave 
(particularmente si 
nunca se han 
“encontrado”)?

Cripto de llaves publicas
❒ Método radicalmente 
diferente [Diffie-
Hellman76, RSA78]

❒ Transmisor, receptor no
comparten llave secreta

❒ Llave de encriptación 
publica conocida por 
todos

❒ Llave de decriptación 
privada conocida solo por 
el receptor
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Criptografía de llaves publicas

plaintext
message, m

ciphertextencryption
algorithm

decryption 
algorithm

llave publica
de Bob

plaintext
message

c = K  (m)
B
+

K 
B
+

llave privada
de Bob

K 
B
-

m = K  (K  (m))
B

+
B
-
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Cripto de llaves publicas: algoritmos 

necesitamos K  ( ) y K  ( ) tales que
B B
.

usando la llave publica K  , debe 
ser imposible calcular llave 
privada K  B

B

Requerimientos:

1

2

Algoritmo Rivest, Shamir, Adelson (RSA)

+ -

K  (K  (m))  =  m
BB

- +

+

-

.
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RSA: Eligiendo llaves

1. Elegir dos números primos grandes p, q.
(e.g., de 1024 bits)

2. Calcular n = pq,  z = (p-1)(q-1)

3. Elegir e (e << n) que no tengan factores en común 
con z. (e, z son “relativamente primos”).

4. Elegir d de forma que ed - 1 sea exactamente divisible 
por z (de forma que: ed mod z  = 1 ).

5. La llave publica es (n,e). La llave privada es (n,d).

K
B
+ K

B
-
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RSA: Encriptación, decriptación

0. Dado (n,e) y (n,d) como calculados anteriormente

1. Para encriptar patrón de bits, m, calcular

c = m   mod ne (i.e., resto cuando m es dividido por n)e

2. Para decriptar patrón recibido, c, calcular

m = c   mod nd (i.e., resto cuando c es dividido por n)d

m  =  (m   mod n)e mod ndMagia 
ocurre!

c
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RSA ejemplo:

Bob elige p = 5, q = 7.  Entonces n = 35, z = 24.
e = 5 (e, z relativamente primos).
d = 29 (ed-1 exactamente divisible por z).

letter m me c = m  mod  ne

L 12 248832 17

c m = c  mod  nd

17 481968572106750915091411825223071697 12
cd letter

L

encrypt:

decrypt:
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RSA: Porque? m  =  (m   mod n)e mod nd

(m   mod n)e
mod n  =  m    mod nd ed

Resultado útil de teoría de números: Si p, q primo y
n = pq, entonces:

x mod n = x mod n
y y mod (p-1)(q-1)

=  m                             mod n
ed  mod (p-1)(q-1)

=  m   mod n
1

=  m

(usando resultado anterior)

(ya que elegimos ed divisible por
(p-1)(q-1) con resto 1 )
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RSA: otra propiedad importante

La siguiente propiedad es util:

K  (K  (m)) =  m
BB

- +
K  (K  (m))

BB
+ -

=

usar llave 
publica seguida 
por privada

usar llave 
privada seguida 
por publica

Mismo resultado!
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Seguridad en Redes

❒ 8.1 Que es la 
seguridad

❒ 8.2 Principios de 
criptografía

❒ 8.3 Autenticación

❒ 8.4 Integridad

❒ 8.5 Distribución de 
llaves y certificación

❒ 8.6 Control de acceso: 
cortafuegos

❒ 8.7 Ataques y contra 
medidas

❒ 8.8 Seguridad en capas 
múltiples
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Autenticación

Goal: Bob quiere que Alice le compruebe su 
identidad a el

Protocol ap1.0: Alice dice “Soy Alice”

Escenario de Falla??
“Yo soy Alice”
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Autenticación

Goal: Bob quiere que Alice le compruebe su 
identidad a el

Protocol ap1.0: Alice dice “Soy Alice”

Bob no puede ver a Alice,
Trudy se declara como

Alice“Yo soy Alice”
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Autenticación: otro intento

Protocol ap2.0: Alice dice “Yo soy Alice” en un paquete IP
conteniendo su dirección IP

“I am Alice”
Alice’s 

IP address

Escenario de Falla??
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Autenticación: otro intento

Protocol ap2.0: Alice dice “Yo soy Alice” en un paquete IP
conteniendo su dirección IP

Trudy crea un 
paquete “spoofing” 
la direccion de Alice

“I am Alice”
Alice’s 

IP address
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Protocol ap3.0: Alice dice  “Yo soy Alice” y manda su 
password secreta para comprobarlo.

“I’m Alice”Alice’s 
IP addr

Alice’s 
password

OKAlice’s 
IP addr

Autenticación: otro intento

Escenario de Falla??
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Protocol ap3.0: Alice dice  “Yo soy Alice” y manda su 
password secreta para comprobarlo.

.

ataque de grabación:
Trudy graba el paquete 
de Alice y se lo envía 
de vuelta a Bob

“I’m Alice”Alice’s 
IP addr

Alice’s 
password

OKAlice’s 
IP addr

“I’m Alice”Alice’s 
IP addr

Alice’s 
password

Autenticación: otro intento
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Protocol ap3.1: Alice dice “Yo soy Alice” y envia su 
password secreta encryptada para comprobarlo

“I’m Alice”Alice’s 
IP addr

encrypted 
password

OKAlice’s 
IP addr

Autenticación: otro intento

Escenario de Falla??
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Autenticación: otro intento

Protocol ap3.1: Alice dice “Yo soy Alice” y envia su
password secreta encriptada para “provarlo”.

ataque de 
grabación

todavía funciona!

“I’m Alice”Alice’s 
IP addr

encrypted
password

OKAlice’s 
IP addr

“I’m Alice”Alice’s 
IP addr

encrypted
password
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Objetivo: evitar ataque de grabación

Fallas, problemas?

Nonce: numero (R) usado solamente una vez

ap4.0: para probar que Alice esta “en linea”, Bob envia a  
Alice el  nonce, R.  Alice debe retornar R, encryptado con 
su llave simetrica compartida.

“Yo soy Alice”

R

K    (R)
A-B

Alice esta “en 
linea” y solo Alice 
conoce llave para 
encriptar nonce, 
asi que es Alice!

Autenticación: otro intento mas
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Autenticación: ap5.0

ap4.0 requiere llave simétrica compartida

❒ podemos autenticar usando técnicas de llaves publicas?

ap5.0: usando nonce, con criptografía de llaves publicas

“Yo soy Alice”

R
Bob calcula

K   (R)A
-

“enviame tu llave publica”

K  A
+

(K  (R)) = RA

-
K  A
+

y sabe que solo Alice
puede tener la llave 
privada, que uso para 

encriptar R de manera que

(K  (R)) = RA

-
K  A
+

Fallas, problemas?
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ap5.0: hoyo de seguridad
Ataque de hombre (mujer) al medio: Trudy posa 
como Alice (para Bob) and como Bob (para Alice)

I am Alice I am Alice

R

T
K   (R)
-

Send me your public key

T
K   
+

A
K   (R)
-

Send me your public key

A
K   
+

T
K   (m)
+

T
m = K  (K   (m))

+

T

-
Trudy gets

sends m to Alice 
encrypted with 
Alice’s public key

A
K  (m)
+

A
m = K  (K   (m))

+

A

-

R



8: Network Security 8-35

Ataque de hombre (mujer) al medio: Trudy posa

como Alice (para Bob) and como Bob (para Alice)

Dificil de detectar:
� Bob y Alice reciben todo lo que deberían recibir 
(e.g., no faltan datos ni mensajes)
� El problema es que Trudy los recibió también...

ap5.0: hoyo de seguridad
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Seguridad en Redes
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