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Capítulo 8: Seguridad en Redes - II

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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Firmas Digitales

Técnica criptográfica análoga a una firma 
escrita a mano.

❒ Transmisor (Bob) digitalmente firma un 
documento, establece que es su dueño/creador. 

❒ Verificable, no-repudiable: recipiente (Alice) 
puede probarle a alguien que Bob, y no otra 
persona (incluyendo a Alice), tiene que haber 
firmado el documento
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Firma digital simple para mensaje m:
❒ Bob firma m encriptando con su llave privada KB, 
creando mensaje firmado, KB(m)

-

-

Dear Alice

Oh, how I have missed 
you. I think of you all the 
time! …(blah blah blah)

Bob

Mensaje de Bob, m

Public key
encryption
algorithm

Llave privada 
de Bob

K B
-

Bob’s message, 
m, signed 

(encrypted) with 
his private key

K B
-
(m)

Firmas Digitales
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❒ Supongamos que Alice recibe mensaje m y firma digital KB(m)

❒ Alice verifica que m  es firmado por Bob al aplicar la llave 
publica de Bob KB a KB(m) y verifica que KB(KB(m) ) = m.

❒ Si KB(KB(m) ) = m, entonces quien firmó m tiene que haber usado 
la llave privada de Bob para enviar el mensaje.

+ +

-

-

- -

+

Alice asi verifica que:
➼ Bob firmo m.
➼ Nadie mas firmo m.
➼ Bob firmo m y no m’.

No-repudiable:
� Alice puede llevar m, y la firma KB(m) a la 
corte para probar que Bob firmó m. -

Firmas Digitales (mas)

Hay problemas con este método?
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Digestor (o reductor) de Mensajes

El uso de encriptación de

llaves publicas para 

mensajes largos es 

computacionalmente caro 

Objetivo: huella digital de 
largo fijo que sea fácil 
de calcular

❒ aplicar función de hash
H a m, obtener mensaje 
digerido de tamaño 
fijo, H(m).

Propiedades de función H:

❒ muchos a 1

❒ produce una digestión de 
tamaño fijo (Huella digital)

❒ dado una digestión x, es 
computacionalmente
imposible encontrar m de 
forma que x = H(m)

large 
message

m

H: Hash
Function

H(m)
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Checksum de Internet: mala función de 
hash para criptografía

El checksum de internet tiene algunas propiedades de 
funciones de hash:
➼ produce digestión (digest) de tamaño fijo (suma de 16-
bit) del mensaje

➼ es de muchos a uno (many-to-one)

Pero dado el mensaje con un hash especifico es fácil 

encontrar otro mensaje con el mismo hash:

I O U 1
0 0 . 9
9 B O B

49 4F 55 31
30 30 2E 39
39 42 D2 42

message ASCII format

B2 C1 D2 AC

I O U 9
0 0 . 1
9 B O B

49 4F 55 39
30 30 2E 31
39 42 D2 42

message ASCII format

B2 C1 D2 ACmensajes diferentes
pero checksum idénticos!
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large 
message

m
H: Hash
function H(m)

digital
signature
(encrypt)

Llave 
privada 
de Bob K B

-

+

Bob envía mensaje m y la 
firma digital de m:

Alice verifica firma e 
integridad del mensaje 
digitalmente firmado:

KB(H(m))
-

encrypted 
msg digest

KB(H(m))
-

encrypted 
msg digest

large 
message

m

H: Hash
function

H(m)

digital
signature
(decrypt)

H(m)

Llave 
pública 
de Bob K B

+

igual
?

Firma digital = digestor de mensajes firmados
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Algoritmos para funciones de Hash

❒ MD5 es comúnmente usado (RFC 1321)

❍ calcula digestión (o reducción) de 128-bit del 
mensaje en un proceso de 4 pasos. 

❍ para un valor dado de 128-bits x es difícil 
construir un mensaje m el cual tenga un hash MD5  
igual que x.

❍ ver: http://es.wikipedia.org/wiki/MD5

❒ SHA-1 también es usado

❍ estándar de USA [NIST, FIPS PUB 180-1]

❍ digestión de mensaje de 160-bits
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Intermediarios confiables

Problema de llaves 
simétricas:

❒ Como establecer llaves 
compartidas secretas usando la 
red?

Solución:
❒ Centro confiable de distribución 

de llaves (trusted key
distribution center o KDC) actúa 
como intermediario entre las 
entidades

Problema de llaves 
publicas:

❒ Cuando Alice obtiene la llave 
publica de Bob (de un sitio 
web, e-mail, diskette), como 
sabe que es la llave de Bob y 
no de Trudy?

Solución:
❒ Autoridad Confiable de 

Certificación (certification
authority o CA)
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Centro de Distribución de Llaves 
(KDC)
❒ Alice, Bob necesitan llave simétrica compartida.

❒ KDC: servidor comparte una llave diferente secreta 
para cada usuario registrado (muchos usuarios)

❒ Alice y Bob usan su llave individual (KA-KDC, KB-KDC) 
simétrica para comunicarse con el KDC.

KB-KDC

KX-KDC

KY-KDC

KZ-KDC

KP-KDC

KB-KDC

KA-KDC

KA-KDC

KP-KDC

KDC
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Centro de Distribución de Llaves 
(KDC)

Alice
sabe
R1

Bob obtiene y 
usa R1 para 
comunicarse 
con Alice

Alice y Bob se comunican: usando R1 como 
llave de sesion (session key) para usar 

encriptación simétrica compartida (shared
symmetric encryption)

Q: Como es que el KDC le permite a Bob, Alice a  
determinar llave simétrica secreta para comunicarse el 
uno con el otro? 

KDC 
generates  

R1

KB-KDC(A,R1) 

KA-KDC(A,B)

KA-KDC(R1, KB-KDC(A,R1) )
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Autoridades de Certificación

❒ Autoridades de Certificacion (CA): enlaza llave pública a una 
entidad especifica E.

❒ E (persona, router) registra su llave pública con la CA.

❍ E crea una “evidencia de identidad” para el CA. 

❍ CA crea un certificado enlazando E a su llave pública.

❍ certificado contiene la llave publica de E firmada 
digitalmente por el CA – CA asegura que “esta es la llave 
pública de E”

Llave 
pública 
de Bob K B

+

información de 
identificación 

de Bob

digital
signature
(encrypt)

Llave 
privada 
de CA K CA

-

K B
+

el certificado para la 
llave pública de Bob, 
firmado por el CA



8: Network Security 8-15

❒ Cuando Alice quiere la llave pública de Bob:

❍ obtiene el certificado de Bob.

❍ aplica la llave pública de la CA al certificado de 
Bob, obtiene la llave pública de Bob

Llave 
pública 
de BobK B

+

digital
signature
(decrypt)

Llave 
pública 
de CA

K CA
+

K B
+

Autoridades de Certificación
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❒ Los certificados se usan cuando quiero tener una 
transacción segura con un sitio web (e.g. un banco) :

❍ Cuando me conecto al sitio obtengo un certificado de 
este banco (e.g. llave publica firmada por un CA)

❍ Usando la llave pública del CA (e.g. Verisign) obtengo 
la llave publica del banco (e.g. Banco de Chile)

❍ Usando la llave pública del banco puedo intercambiar 
llaves simétricas de sesión para hacer mi transacción

Llave 
pública de 
Banco de 

Chile
K BC
+

digital
signature
(decrypt)

Llave 
pública 

de 
Verisign

K VS
+

K B
+

Ejemplo: Certificados en la WWW

Certificado 
de Banco 

Chile 
firmado por 

Verisign:

Cert BC=K (K, info cert.)
VS  BC

- +

Cert BC
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Un certificado contiene:

❒ Numero de Serie (único para el generador o issuer)

❒ Información del dueño del certificado, incluyendo 
algoritmo y valor de llave (no mostrado)

❒ información 
del generador 
del certificado

❒ fechas de 
validez

❒ firma digital 
del generador
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Cortafuegos (firewalls)

Separa la red interna de una organización del 
Internet público, permite que algunos paquetes 
pasen, bloquea otros.

red 
administrada

Internet 
publico

cortafuegos

Cortafuegos
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Cortafuegos: Porque

Previene ataques de negación de servicios:

❍ inundación SYN: atacante establece muchas 
conexiones TCP, no deja recursos para 
conexiones “reales”. 

Previene modificaciones/accesos ilegales de datos 
internos.

❍ e.g., atacante remplaza la pagina de una compañía 
por otra cosa

Solo permite acceso autorizado a la red interna (set
de usuarios/terminales autenticados)

Dos tipos de cortafuegos:

❍ nivel aplicación

❍ filtros de paquetes
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Filtrado de Paquetes

❒ Red interna conectado al Internet vía un router cortafuegos
❒ Filtrado dinámico: decisiones de filtrado basado en contexto de paquetes 

anteriores que han pasado por el cortafuegos, usa información en cabecera 
/ datos del paquete, monitorea estados de conexión, compila información 
en tablas de estados)

❒ Filtrado estático: usa reglas estáticas, principalmente basadas en datos en 
la cabecera del paquete

❒ Routers filtran paquete por paquete, decisión de reenviar/botar paquete 
basada en reglas:

❍ dirección IP fuente, destino
❍ numero de puerto TCP/UDP fuente, destino
❍ tipo de mensaje ICMP
❍ bits TCP SYN y ACK

Se deber permitir 
que paquete entre o 

salga?
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Filtrado de Paquetes

❒ Ejemplo 1: Bloquear datagramas de entrada y de 
salida con protocolo IP = 17 y con puerto fuente o 
destino = 23.
❍ Todos los flujos UDP de entrada o salida y las 
conexiones Telnet son bloqueadas.

❒ Ejemplo 2: Bloquear segmentos de entrada TCP 
con ACK = 0.
❍ Previene clientes externos de hacer 
conexiones TCP con clientes internos, pero 
permite a clientes internos hacer conexiones 
hacia afuera.
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Gateway de aplicaciones

❒ Filtra paquetes basado 
en datos de aplicaciones 
y campos IP/TCP/UDP.

❒ Ejemplo: permitir a 
algunos usuarios hacer un 
telnet hacia afuera.

host-to-gateway
telnet session

gateway-to-remote 
host telnet session

application
gateway

router and filter

1. Requiere que todos los usuarios de telnet usen telnet a 
través del gateway (o proxy).

2. Para usuarios autorizados, el gateway hace conexión telnet
al terminal destino. Gateway reenvía datos entre las dos 
conexiones.

3. Filtro en router bloquea todas las conexiones telnet que no 
originan en el gateway.
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Limitaciones de cortafuegos y gateways

❒ IP spoofing: router no 
sabe si datos “realmente” 
vienen de la fuente que 
se declara

❒ Si múltiples aplicaciones 
tienen requerimientos 
especiales, cada una 
tiene su propia gateway
de aplicación

❒ Software del cliente 
debe saber como 
contactar un gateway.

❍ e.g., debe usar dirección IP 
del proxy en Web browser

❒ Filtros muchas veces 
usan politica todo o 
nada para UDP.

❒ Balance:  grado de 
comunicación con 
mundo externo, nivel 
de seguridad

❒ Muchos sitios muy 
protegidos todavía 
sufren ataques.
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