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El año que tenemos por delante se presenta con unas 
perspectivas excelentes desde el punto de vista de la 
Administración Pública. En la historia reciente de 
nuestro país no se han conocido parámetros 
económicos tan buenos como los que estamos 
disfrutando. Desde el punto de vista de las 
Tecnologías de la Información, la liberalización de 
las Telecomunicaciones y la introducción masiva de 
tecnologías IntemetlIntranet, pronostican un futuro 
inmediato muy prometedor para las personas que 
trabajan en las mismas. 

1.999 ... 
¿Un año más? 

Sin embargo, los máximos responsables dentro de la 
Administración Pública, siguen sin comprender que 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones deben jugar un papel preponderante 
dentro de las organizaciones funcionariales y en las 
propias AA PP. N o compartimos que al inicio de la 
legislatura las Direcciones y Subdirecciones 
Generales de Informática fueran las unidades más 
afectadas por las supresiones, pero lo que nos parece 
más contraproducente es que, casi tres años más 
tarde de aquella reorganización, el papel prestado por 
la informática siga siendo secundario. 
El revulsivo que va a suponer durante el año 1999 la 
adaptación al Euro y al Efecto 2000 debería también 
utilizarse para decidirse, de una vez por todas, a 
considerar las TIC como un factor crítico para 
obtener una Administración Pública de calidad. Y 
ello implica aumentar el nivel de la informática en 
las organizaciones e invertir con inteligencia y 
criterio en nuevos sistemas de información y 
comunicaciones para poder dar un mejor servicio al 
ciudadano. 
Desgraciadamente la Administración española está 
perdiendo nuevamente el tren de la innovación 
debido a que no sabe aprovechar los recursos de los 
que ya dispone. Desde AS TIC se ha transmitido en 
innumerables ocasiones tanto personalmente como en 
nuestras publicaciones que, por sólo citar dos 
ejemplos, sí las comunicaciones de voz estuvieran 
gestionadas por especialistas de nuestro colectivo o 
se creara, aportando los medios necesarios, una gran 
Intranet con información de todos los Departamentos, 
la Administración podría ahorrar miles de millones 
anuales. 

Sin embargo, no solamente siguen sin adoptarse las 
medidas propuestas sino que no se considera 
prioritario que entren en la Administración gente 
formada en nuevas tecnologías. Sólo se han 
convocado siete plazas de nuestro Cuerpo durante 
1998 y después de seis años de vida del colectivo 
existen centros donde no hay todavía ningún 
funcionario del mismo. 
Refiriéndonos al Tecnimap, que tuvo lugar a finales 
de octubre en Salamanca, debemos alegramos de que 
finalmente se celebrará y que, por otro lado, haya 
tenido una presencia tan masiva, tanto por parte del 
sector público, como de las empresas que han 
intervenido en el mismo. 
Sin embargo, volviendo a lo anterior, nos sorprendió 
muy desfavorablemente que en la mesa redonda 
organizada por ASTIC, sobre los Recursos Humanos 
en el Sector Público, los Directores Generales allí 
presentes (Función Pública, Costes de Personal y 
Personal y Servicios del Ministerio de Educación y 
Cultura) hicieran en general un discurso poco 
convincente y que demostró, a las claras, que los 
máximos responsables de la Administración no 
coriocen lo que las TICs pueden hacer por mejorar la 
eficacia y eficiencia de las organizaciones públicas. 
Nos pareció muy grave que se mostrara un gráfico 
donde se podía ver que desgraciadamente existen 
TIC con niveles 22 y 24 y se afirmara que los TIC 
ocupan claramente puestos directivos en la 
Administración. Parece muy poco serio, en el mismo 
sentido, que se nos compare con los trabajadores del 
Ente Público de Correos y Telégrafos. Simplemente 
porque es un colectivo que en nada tiene que ver con 
nuestra problemática. Por nuestro cometido 
tendríamos más que ver con los Inspectores de 
Finanzas, los Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado o los Diplomáticos, sólo por citar tres 
ejemplos. Pero en estos últimos casos cualquier 
comparación demostraría que nuestro cuerpo está 
claramente discriminado cuando la importancia del 
trabajo que realizamos es claramente comparable a la 
del trabajo desempeñado por dichos colectivos. 
En cualquier caso la fuerza de los hechos provocará, 
y esperemos que no sea tarde, que el Ministerio de 
Administraciones Públicas finalmente potencie el uso 
de las TIC en la Administración y que, cómo tantas 
veces afirma el Secretario de Estado para la 
Administración Pública o el propio Ministro, se tome 
auténtica conciencia de los excelentes recursos 
humanos de que disponen, según sus propias 
palabras, y se de el trato adecuado, tanto retributivo 
como de competencias, a los integrantes del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. Sólo desear que 1.999 sea más propicio 
para todos. + 
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Víctor Calvo-Sotelo. Subsecretario del Ministerio de Fomento 

"'Si queremos modernizar la Administración es 
indisp en sable contar con el esfuerzo de los 
p r ofesionales de las telecomunicaciones 
e informática" 

¿Qué inversiones en 
informática y 
telecomunicaciones se están 
realizando a través del 
Ministerio? ¿Cuáles resaltaría 
por su importancia? 
A través de la Comisión Ministerial de 
Infomlálica y durante el presente 
ejercicio. se han autorizado inversiones 
en materia de informática por un impone 
aproximado de 1.769.000.000.- Plas .. 
fundamentalmente en cuatro áreas: 
mantenimiento. inversión nueva. 
inversión de reposición y asistencia 
técnica. 
Aunque ha sido importante la 
renovación de parte del equipamiento 
infomlático asi como la centr:J.lizadón 
de los mantenimientos de equipos con el 
consiguiente ahorro. el resultado que 
conviene resaltar es el de haberse 
implantado una Red Corporativa de 
comunicaciones. 

El Ministerio de Fomento, a 
través de la Secretaría 
General de Comunicaciones, 
ha desarrollado varios 

programas para fomentar el 
uso de las 
telecomunicaciones, entre 
ellos el programa PISTA, 
¿qué resultados se están 
obteniendo y en qué fase se 
encuentran? 
La iniciati va PISTA incluye 9 
actuaciones de carácter sectorial. ademá. .. 
de la acción PISTA-cable. 
Todas las actuaciones sectoriales se 
estructuran en dos fases. una fase 
Prel iminar de entre 5 y 6 meses de 
duración y una fase de Desarrollo de 
Pilotos. con una duración de entre 12 y 
18 meses. 
El objeto de la fase Preliminar es 
idemifiear una o varias aplicaciones 
telemáticas susceptibles de tener un gran 
impacto en el sector considcmdo y que 
puedan ser objeto de desarrollo. 
integración y prueba en condiciones 
reales mediante la puesta en marcha de 
un piloto (fase de Desarrollo de Pi lotos). 
La definición de los pilotos se realiza a 
panir de los trabajos de un Grupo de 
Usuarios fonnado por entidades 
relevantes del sector considerado. 
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En estos momentos. se hallan en la fase 
de Desarrollo de Pilotos los siguientes 
seclOres: 
Sanidad (2 pi lotos) 
Educación (2 pilotos) 
Medios de Comunicación 
Fabricación y Diseño Industrial 

(3 pilotos) 
Admin istración Pública -

Ventanilla Única 
El comienzo de estos 

proyectos ha tenido 
lugar en los meses de 
abri l y mayo. En 
estos momentos se 
encuentran . bien 
finalizando las 
especificaciones 
funcionales 
detalladas. bien al 

comienzo del 
desarrollo de las 

apl icaciones. En 
algunos casos se cuenta 

ya con prototipos 
intermedios. 

Lit actuación en el sector de 
Turismo finalizó el p3Stldo año su fase 

Preliminar. encontrándose en trámite la 
contr:uación de la fase de Desarrollo de 
Pilotos. 
LoS otros lre5 sectores que acaban de 
completar su fase Preliminar. son los 
siguiemes: 
Artes Gráfic,ts 
Manufacturas 
Transpones 
Mención aparte debe hacerSe de la 
acción PI STA - Cable, cuyo objeto (,!.i; 

eslimular el desarrollo e implantac ión 
de aplicaciones y servicios telemáticos 
mullimedia que hag,m uso de las redes 
de telecomunicación por cable y vayan 
d irigidos preferememente .. 1 usuario 
doméstico. á los profesionales 
independientes y a las PYM ES. 
PISTA - Cable se encuentr.t nhorn en su 
fase Prelim inar. que conclui rá el 
próximo mes de diciembre. Como 
resultado de ella se dispondrá de un 
análisis de la si luución tecnológica y dc 
los estándares ex istentes: un estudio 
sobre los pi lotos ahora en marchn en 
Otros paises. con especial atención a los 
EE. VV. y a Europa; la identificación de 
las aplicaciones que pueden tener mayor 
atractivo en España y la delinidón de un 
conjunto de pilotos que. incorporando ya 

algunas de éstas. puedan servir de banco 
de pruebas para la incorponlción de 
nue vas aplicaciones desarrolladas en 
España. 
En la fase Preli minar de PISTA - Cable 
están participando en sus diferentes 
grupos de trabajo representantes de los 
operadores de cable. la industria tanto de 
equipos como de soft ware. la 
administración de las CC. AA .. las 
entidades locales y los centros de 
investigación. Se cuenta también con la 
presencia del Ministerio de Educación y 
con la purticipación de las entidades 
involucradas en las actuaciones 
seclOriales de PI STA . 

El modelo actual de 
adquisición de bienes y 
servicios informáticos está 
muy orientado a generar 
controles previos muy 
fuertes, careciendo o no 
existiendo incluso en algunos 
casos, controles a posteriori 
sobre la aplicación de dichas 
adquisiciones. Este enfoque 
provoca un retraso excesivo 
en la fase de adquisición y. 
por otra parte, no se verifica 
si lo comprado ha cumplido 
con los objetivos expuestos 
en la propuesta de compra. 
¿Cree Ud. que se debería 
invertir el proceso, es decir, 
liberalizar la fase de 
adquisición e implantando un 
servicio de inspección a 
posteriori que permitiera, 
previa consulta de la 
documentación generada en 
la compra, comprobar 
realmente el cumplimiento de 
los objetivos pretendidos? 
Corresponde a dos procesos distintos. 
Uno. deri vado de los requerimientos de 
la Ley 13/ 1995 y el ejercicio de la 
lntervención y otro, que corresponde 
exclusivamente a esta últ ima y que 
consiste en el cOFllro[ de la eficacia y 
eficiencia de las inversiones públicas y 
que en ningúLl caso entorpece la labor de 
las adquisiciones. 
No ob&tante, y corno USted conoce. 
existe en avanzado estado de d iscusión 
la modificación de la Ley 13/ 1995. que 
contribuirá a agilizar procedimientos. 
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Según el reciente informe de 
la OCDE sobre la 
transformación de la gestión 
pública, en el capítulo que 
dedica a la Optimización del 
uso de la informática, dice 
que el uso de la misma en 
las Administraciones rebasa 
el simple aumento de la 
productividad para provocar 
un auténtico cambio de 
estructuras organizativas y 
nuevos procesos. ¿No cree 
que la informática merecería, 
por su importancia, un papel 
más destacado y que no 
dependiera de órganos no 
necesariamente 
familiarizados con las 
mismas? 
Precisamcme, el hecho de que se 
cambien estructuras organizativas y ~e 
originen nuevos proce.'l.os productivos. 
hace que la informática deba estar 
integrada en equipos muhidist'iplinarios 
y no exclusi\'os. 

En Consejo de Ministros 
creó el pasado 12 de junio la 
Comision Nacional para el 
Efecto 2000, delegando en 
los Subsecretarios el control 
de la adaptación en cada 
Ministerio. ¿Cómo se está 
desarrollando la adaptación 
de los sistemas informáticos 
del Ministerio? ¿aué retos y 
oportunidades está 
planteando la adaptación al 
Euro en los diversos centros 
y organismos de su 
Ministerio? 
De los 19 centros dependientes del 
Ministerio. puede indicarse que. en 
general, el problema de la adaptación de 
los medios informáticos al año 2000 está 
controlado y con UIIOS plazos de 
resolución. suficientemente razonable~ y 
en todos los casos, anteriores a la 
llegada del año 2000. 
De los 19 centros sólo 4 necesiwn 
incorporación de hardware o software 
nuevo, ya previsto, así como horas de 
enseñanza para el personal propio como 
ajeno a dichos centros. De entre estos 
cualro centros los más complejos son 
AENA y RENFE. debido al software 
que necesitan para el manejo de las 

bases de datos existentes. especialmente 
las rererid'ls a los tráficos de viajeros y 
mercancías. 
En la actualidad, el Min isterio de 
Fomento colabora en la divulgaciÓn del 
curo mediante la distribución de folle tos 
y la realización de jornadas. Además, se 
trabaja para que los sistemas cumplan 
los requerimientos exigidos en el 
período, que se inicia el 01.01.99. 

Nos encontramos ante una 
época de expectación por la 
liberalización completa del 
sector de las 
telecomunicaciones, ¿No 
cree que para que la 
Administración aproveche 
todas las ventajas derivadas 
de dicha situación, se 
deberían crear 
Subdirecciones Generales de 
Telecomunicaciones u 
órganos similares al máximo 
nivel? 
La Secretaña General de 
Comunicaciones está estruclurJda 
actualmente en seis Subdirecciones 
Gellerales que dependen directamente 
del Secrcl3rio General y, por tamo. al 
m1ximo nivel posible demro de dichas 
Unid3des Administrativas. 

En los diversos planes de 
austeridad creados el año 
pasado por los diversos 
Ministerios, se concedió una 
importancia relativa a la 
utilización del correo 
electrónico, ¿está 
planteándose su 
departamento alguna 
iniciativa para fomentar el 
uso del mismo así como 
flexibilizar la carga 
burocrática mediante el uso 
de las nuevas tecnologías? 
El Ministerio de Fomento medi3nte 13 
Instrucción de 21 de Julio de 1997. de la 
Subsecretaría, BOE de 16.10.97. aprueba 
la aplicación del Plan de Austeridad de 
Gastos Corrientes de la Administración 
Genera] del Estado al Ministerio de 
Fomento y sus organismos aUlónomos y. 
entre tas medidas concretas. se dice: 
"Se potenciarán al máximo las 
comunicaciones por correo electrónico al 
ser más económicas que las 

"Se potenciarán al 
máximo las 
comunicaciones por 
correo electrónico 
en el Ministerio de 
Fomento" 
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comunicaciones postales y telefonicas." 
La Subdireccion General de Tecnologias 
y Sistemas de la Informacion, implanto a 
principios de este ano, una plataforma de 
mensajeria electronica corporativa, como 
primer paso de un plan mas amplio para 
introducir un entorno de servicios 
corporativos que faciliten el trabajo en 
equipo y fomenten la comunicacion. 
Los criterios seguidos para seleccionar la 
plataforma fueron principalmente los 
siguientes: 
Solucion modular: que permita realizar 
una implantacion progresiva de 
funcionalidades. 
Facilidad de uso: como elemento Cfftico 
en la introduccion de estas tecnologias. 
Capacidad de integracion: producto 
totalmente integrado con las 
herramientas de productividad personal 
del puesto de trabajo. Cliente unico que 
convive con los mundos X.400 e 
Internet. 
En la actualidad, el sistema de correo 10 
tienen instalado cerca de 1.700 
funcionarios del Departamento. Este 
sistema posibilita, ademas, el acceso 
remoto via Internet para usuarios 
itinerantes con seguridad absoluta en el 
enlace, gracias a las tecnicas de 
encriptacion, autenticacion y de 
integridad de la informacion que el 
sistema proporciona. Especificamente y 
por su importancia, cabe destacar que la 
Secretaria General de Comunicaciones 
esta implantando un entorno ofimatico 
comun para todas las U nidades 
(periferia incluida) que se esta 
efectuando por fases. El entorno esta 
bas ado en: 

Windows 95 
Office (Word, Excel, etc.) 
Cliente de correo electronico Outlook 
Express 
En cuanto al uso del correo electronico, 
en la Secretaria General de 
comunicaciones existe una cultura 
arraigada de utilizarlo. La implantacion 
del nuevo entorno ofimatico generalizara 
aun mas su uso a todos los niveles. En la 
actualidad, existen 536 buzones 
electr6nicos que perrniten mensajeria 
intern a entre ellos y salida al mundo 
exterior tanto X -400 como correo 
Internet (SMTP). 

EI Ministerio de Fomento al 
dia de hoy no mantiene una 
presencia importante en 
Internet y se echa en falta 
tanto un servidor del propio 
Ministerio ( en pruebas 
actualmente) como, sobre 
todo, el de la Secretaria 
General de Comunicaciones. 
i,Que planes tiene en 10 
referente a Internet? i,Como 
afectaran programas como 
CERES y PISTA a la situacion 
futura de los servicios 
Internet del Ministerio? 
A principios de ano, el Departamento 
aprobo el Plan Director de un Sistema 
Integrado de Informacion difundido por 
Internet. El objetivo de este Plan era 
definir la estrategia y las acciones 
precisas para abordar con garantia de 
exito de la implantacion de un sistema 
integrado de informacion. En la 
actualidad, y siguiendo las instrucciones 
del mismo, estamos a punto de abrir la 
WEB a los ciudadanos cumpliendose asi 
los objetivos que fijaba el citado Plan. 
Asimismo, se tiene operativo desde 
principios del presente ano, el Sistema 
de Servicios Corporativos. Este Sistema 
ha sido planificado para dar un servicio 
adecuado a todo el personal del 
Departamento. Mediante una base de 
datos de usuarios se mantiene 
actualizado el perfil de servicios de los 
mismos de forma personalizada. 
Los servicios que se encuentran 
operativos en estos momentos son: 
Servicio de Intranet 
Web Ministerial (de proxima 
publicacion) 
Web de pruebas y Web de desarrollo, 



AHORRE HASTA UN 75% EN LAS 
COMUNICACIONES MOVILES DE SU EMPRESA. 

Para la pequeiia y mediana empresa la mejor soluci6n es nuestro servicio MoviStar Enlace. 

Un nuevo concepto de tarificaci6n al considerar, a efectos de coste, las lIamadas de fijo a m6vil y de m6vil a fijo 

como lIamadas de m6vil a m6vil. 

TELEFON IAMOVtL 

o ~ 

Con un ahorro de hasta un 370/0 en horario comercial y hasta un 750/0 fuera de este . 

.:.,A que est a esperando para confiar las comunicaciones de su empresa 
a MoviStar Gestion? 

Llarnenos al GEST/ON 
900 208 208 Estamos muy cerca. Para llevarte muy lejos. 
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para racilitar los dcsarmllos de las 
páginas por parte de los Centros 
Directivos y el prOCeso de su 
publicación en la Web Ministerial y en 
el Servidor de Intranet. 
Servidor Pro"i (memoria caché 
corporativa) 
Directorio de la Organización. 
Correo intcrno y externo (smlp/int~rnet. 

XAOO y fax electrónico) 
Descarga periódica. aUlomática y 
confidencial del contenido de buzones 
externos a la Organización en el buzón 
de correo de su propietario. 
Acceso a la World \Vide Web (hup-https 
y flp) 
Acceso a Usenel. 
Servidor de directorios flp. 
Acceso remOlO a Internet desde ¡nrovia. 
En cuanto a la Secretaría GencrJ,1 de 
Comunicaciones. hay que resaltar que ha 
puesto en marcha la implantación de un 
servidor Internet p:lm el sector de las 
telecomunicaciones. E.'ite proyecto 
cuenta con ayuda comunitaria de los 
fondos FEDER a través del programa 
ARTE-PYME, gestionado por la 
Secretaría General de Comunicaciones. 
La plmafonna tecnol6gica (ordenadores. 

"El Ministerio de Fomento está 
especialmente invo~ucrado en el Proyecto 
PISTA-Ventanilla Unica" 

ElIIOL iI1C 

equ ipo lógico y comunicaciones), se 
encuentra operati va. disponiéndose de 
unos contenidos que permiten su salida 
al mundo Internet. En estos momentos 
se está a la espera de la validación de los 
contenidos. pudiendo eS1:.r operativa la 
URL www.sgc. infonn.es a finales de 
octubre de 1998. 
El servidor de la Secretaria General de 
Comunicaciones pretende no sólo 
ofrecer infonnaciÓn. sino también 
soponar servicios de teleadministración. 
así como facilidades complementarias 
que hagan IlllÍs amigable la relaci6n 

ciudadano - administmción en los 
procesos administrati vos llevados a cabo 
por este organismo. 
El proyecto PISTA - Ventanilla Única, 
afectará al menos de dos modos a los 
servicios Internet del Ministerio: por una 
parte. su acceso a través de HIA. con las 
nuevas funcionalidades que este 
incorporará (motor de búsquedas. 
posibilidad de impresión de formu larios, 
procedimientos de actualización y 
codificación de mitades y de 
procedimientos administmtivos 
lIonnali7..ados. ctc.), hará más fácil al 
c iudadano acceder a la infornmción y a 
los trámites administrativos objeto de las 
competencias del Ministerio. En este 
aspectO, el Ministerio obtendrá los 
mismos beneficios que el reslO de la 
AGE. Lo mismo puede decirse respecto 
del proyecto CERES. que además. está 
colaborando activamente en los trabajos 
de PISTA, en especial en su Grupo de 
Trabajo sobre Seguridad. 
Por otra parte. el Ministerio de Fomento 
está especialmente involucrado en el 
proyecto PISTA - Velllanilla Única, no 
sólo por ser el órgano de contrataciÓn 
sino por lratarse de uno de los tres 
Ministerios AGE que forman pane del 
Grupo de Usuarios. Ello quiere decir que 
este Ministerio será uno de los 
organismos e n que se instalarn de forma 
experimental el sistema de información 
de registros (Subproyecto A de PISTA -
V.U.). Además. la Secretaria General de 
Comunicaciones tiene intcnci6n de que 
uno de los tres procedim ientos 
administmtivos contemplados por el 
subproyecto B de PISTA - V.U .. para 
e rectuar su tramitaci6n por vía 
telemática, corresponda al Ministerio de 
Fomento. 

Durante el verano se han 
escuchado voces pidiendo 
responsabilidades por lo 
sucedido en el Aeropuerto de 
Barajas y, en general, por la 
situación de AENA 
atribuyendo parte de los 
retrasos a un nuevo sistema 
informático. ¿Qué inversiones 
y planes en lo referente a las 
nuevas tecnologías de la 
información tiene AENA? 
Los principales planes referente.<; a la 
adaptación de los sistemas inrormáticos 
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a los cambios tecnológicos. consisten e n 
dotar a los aeropuertos de redes 
l11ultiservicio que permitan el desarrollo 
y conexión de los diferentes sistemas 
informáticos. y facilit;lr el equipamiento 
informático tanto del software como del 
hardware. necesario para adecuarlo a la 
tecnología nClUaL 
El desglose anual de inversión 
planificada para el próximo cuatrien io 
es el siguiente: 
4.584 millones de plas para el año 1998 
6.531 miJlones de plas para el año 1999 
5.695 millones de ptas para el año 2000 
5.600 millones de ptas para el año 2001 

El Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la 
Infarmacian es un cuerpo 
joven que aún no es 
demasiado conocido fuera de 
la Administración e, incluso, 
en determinados organismos. 
¿Cuál es su visión del papel 
del mismo dentro de la 
Administración? 
Si queremos incrementar la eficacia de 
los procesos administrat ivos. d isminuir 
el gaslO público y mejorar la imagen de 
la Administmción ante el ciudadano, en 
resumen. modernizar la Administración. 
es indispens.1ble contar con el esfuen.:o 
de los profesionales con conocimientos 
en temas de telecomunicaciones e 
informática. El colectivo representado 
por el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. deberá 
liderar las últimas tendencias 
tecnológicas con el apoyo 
impresci ndible de los Cuerpos B y e en 
la materia. que nos conduzcan a unos 
Sistemas de Información efi cientes. 
A cuyos efectos. deberlan potenciarse 
las plant ill as de los Cuerpos: 
Gestión de Sistemas e Infonnática de la 
Administración del Estado y 
Técnico AuxHiar de Infonnática. 

A finales del mes de octubre 
se celebró el TECNIMAP en 
Salamanca, ¿qué papel 
desempeñó el Ministerio de 
Fomento en el mismo? 
Este Departamento fue invitado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas 
a participar en TECNlMAP '98. A 
través de la Comisión Mi nisterial de 
Informática se debatió la importancia de 

"El colectivo representado por el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información, deberá liderar las últimas 
tendencias tecnológicas" 

intervenir en el mismo, quedando la 
Subdirección General de Tecnologías y 
Sistemas de la Infonnación encargada de 
la coordinación de los trabajos a realizar 
para la colaboración de los distintos 
Centros Directivos en el mismo. 
La participación más significativa la 
constituyó la instalación de un "stand" 
en e l que se expusiero n las realizaciones 
más destacas del Departamento. La 
coordinación de todos los trabajos se 
realiza en la Subdirección General de 
Tecnologías y Sistemas de la 
Infonnación. + 
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Porque Team W ARE Office 5 es mucho mas que un sistema de correo electronico. 
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• Las plataformas de Servidor ya incluyen Windows NT 3.51 
Y 4.0 Y Sun Solaris V2.5. 

El cliente nativo admite: MS Windows 95, 
MS Windows 3.11, MS Windows NT 3.51 Y 4.0. 
Comunicaciones Cliente-Servidor basadas en TCP/IP. 
Acceso desde navegador web. 

. htt :/ /www.teamw.com '~1f,"" 

TeamWARE Iberia, Almagro 40. 28010 Madrid, 
Tel.: 91 581 81 42. Fax: 91 581 8624. marketing@teamware-ib.com 

FUJITSU ICL ESPANA, S.A. 
Almagro, 40. 28010 Madrid. Tel.: 91 581 84 03. Fax: 91 581 80 34 
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Redes IP 

¿Las redes IP son una 
realidad o un proyecto 
experimental? 
Depende. 
Bull , BT y Telefónica 
opinan 

Cuamo más tempr-d. IlO se actúe para dar 
seguridad a los sistemas de información, 
más sencilla y económica resultará ésta a 
la organización," 

MAGERIT 

BULL, S.A. 

Segur1dad en Internet: 
De la ptOIeccI6n a la 
ventaja competitiva 
Hoy ya nadie duda de que Interne! ha 
supuesto un nuevo paradigma en las 
Tecnologias de la Información. Frente al 
modelo cliente/selVidor de la informatica 
distribuida de comienzos de la década, 
con su incompleta estandarización. su 
complejidad y costes ocultos y, sobre 
todo, su enorme dificultad de traspasar 
las fronteras de las propias empresas, 
Internet ofrece un estándar universal • 
HTML " facilidad para su despliegue y 
un enorme potencial para la Integración 
de los sistemas de información de las 
empresas con los de sus clientes, sumi· 
nistradores y distribuidores. Todo ello 
incide directamente en una posibilidad 
real de disminución de costes, un incre· 
mento de la productividad y competitivi· 
dad y la capacidad de abrir nuevos cana· 
les gracias al comercio on-line. 
La creciente demanda de soluciones de 
seguridad para la autenticación, cifrado 
y certificación, que garanticen transac· 
ciones seguras en la red, demuestra la 
apuesta de las empresas por Internet 
como nuevo canal de negocio. En todas 
estas soluciones, la tarjeta Inteligente, 
por su flexibilidad, portabilidad e inviola
bilidad , aparece como el elemento clave 
que aportará la confianza necesaria para 
obtener el máximo beneficio de negocio 
de Internet con seguridad total. 
A la mayoría de las empresas les resulta, 
por tanto, evidente los beneficios que 
Internet les puede aportar. Sin embargo, 
la seguridad aparece como el principal 
inhibidor a la hora de adoptar la tecno
logia Internet. Asumida como una tecno
logía estable, barata y fácil de implantar, 
las empresas se plantean el principal 
interrogante: 
¿Cómo obtener el máximo beneficio 
de Internet con seguridad total? 
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El papel de los elementos 
de segurtdad 
Para proteger sus redes y sistemas 
internos y las comunicaciones con el 
exterior, las empresas deben establecer 
una clara política de seguridad en la 
que se sopesen los costes de los siste
mas de seguridad y su gestión, frente a 
las pérdidas potenciales que pudieran 
ocasionar los ataques tanto internos 
como externos. El resultado de dicha 
política es la combinación de una serie 
de elementos de seguridad que realicen 
las siguientes funciones: 
Autenticación e identificación: asegu
rar que las personas y sistemas son 
quienes dicen ser. 
Control de acceso y autorizaciones: 
definir quién tiene acceso y a qué 
recursos. 
Protección de la integridad y confi
dencialidad por medio del cifrado de 
la información. 
Seguridad en los contenidos: protec
ción contra virus, control del código 
que viaja por la red - controles 
ActiveX, Applets Java -. 
Hoy día no cabe duda de que las 
empresas han asumido claramente que 
la adopción de medidas de seguridad 
es un paso indispensable a la hora de 
abrirse a Internet, como lo demuestra 
un reciente estudio de Datamonitor que 
prevé un crecimiento del 50% de media 
anual del mercado de los productos de 

seguridad en los próximos 5 años. El 
mayor crecimiento en los próximos 
años lo será en las funciones de cifrado, 
autenticación, y certificación (PKI -
Public Key Infraestructures -). La necesi
dad de una autenticación y un cifrado 
fuerte, especialmente en las transaccio
nes comerciales por la red, y de una 
gestión más simple de claves y certifi
cados, está provocando un uso cada 
vez más extendido de las tarjetas inte
ligentes con microprocesador. 

Las ventajas de la tarjeta 
Inteligente 
La entrada de Bull, líder mundial en 
transacciones securizadas, en el merca
do de las tarjetas inteligentes se remon
ta a la fecha de su invención, en 1979, 
cuando conjuntamente con Motorola, 
Bull produjo la primera tarjeta con 

microprocesador, creando la tecnología 
CP8(. Desde entonces, Bull ha utilizado 

esta ventaja con productos siempre 
innovadores. Bull es el líder mundial en 
sistemas operativos para tarjetas con 
microprocesador y el 100% de las tarje
tas intel igentes a escala mundial utilizan 

sus patentes. 
Las ventajas que las tarjetas intel igentes 
aportan son enormes, especialmente en 
términos de seguridad y funcionalida
des. Destaquemos algunas de ellas : 
- Imposibilidad de duplicación 

- Protegidas por un PIN secreto. Al ter-
cer intento la tarjeta queda bloqueada 
- Capacidad de cifrado DES y RSA en la 
propia tarjeta 
- Almacenamiento de claves y certifica
dos en la propia tarjeta 
- Capacidad multiaplicación en una 
única tarjeta: monedero, teléfono, 
abono transporte, etc. 
- Portabilidad. Puede ser utilizada desde 
cualquier dispositivo situado en cual
quier lugar 
En el año 97 existían en el mercado 250 
millones de tarjetas con microprocesa
dor, y para el año 2000 se estiman más 
de 1.000 millones (Dataquest). 
Actualmente la mayor parte de las tarje
tas son DES, si bien se espera que poco 
a poco sean sustituidas por tarjetas 
RSA, de momento algo más caras que 

las anteriores, pero con mayores venta
jas. Las primeras tarjetas RSA fueron 
introducidas en el mercado por Bull en 
1990. 
En aplicaciones de comercio electróni
co, la seguridad que aporta la tarjeta 
inteligente, se ve incrementada con el 

uso de terminales de pago inteligentes, 
como SafePadTM de Bull, que en defini
tiva es algo más que un mero lector de 

Loader 

Figura 1. 

tarjeta. Incorpora un Pin-Pad , un visor 
de cristal líquido y un microprocesador 
con capacidades criptográficas DES y 
RSA. Las ventajas que este sistema 
aporta a la seguridad de los pagos on

line son enormes: 
- Toda la operación de pago se realiza 
en el terminal y la tarjeta, por lo que se 
evitan las acciones de virus del ti po 
Caballo de Troya 
- El importe de la operación sólo apare
ce en el visor, por lo que se evitan mani
pulaciones de la cantidad que ap~rece 
en el browser. 
- Aporta criptografía RSA a las actuales 

tarjetas DES 
La mayor actualidad en cuanto a tarje
tas inteligentes, son las llamadas 

JavaCards. Con ellas se incrementa 
especialmente el número de aplicacio
nes y usos que se puede dar a la tarje
ta, manteniendo los niveles de seguri
dad propios de las tarjetas inteligentes 
(FIGURA 1). 
La tarjeta proporciona el sistema opera
tivo, el intérprete JAVATM y la interfaz 
estándar JavaCard API. 
Las ventajas para las aplicaciones son 

claras: • 
- Se desarrolla con un lenguaje están
dar 
- El propio cliente puede hacer los desa

rrollos 
- La aplicación puede ser cargada de 
forma dinámica y segura 
- Puede ser actualizada después de 
entregada la tarjeta 
- Es independiente de la tarjeta (compa
tible con Java) 
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Host 

Inteme~ 

Puesto Cliente 

Figura 2. 
Web Browser 

La autenticación, o proceso de verifica
ción de identidad de los usuarios, en su 
forma más simple y más util izada es la 
realizada a través de palabras de paso. 
Su inseguridad es evidente, en muchos 
casos, hay que introducir una distinta 
cada vez que se accede a un servicio 
protegido diferente, e incluso, en oca
siones, es necesario que el servidor se 
autentique frente al cliente. 
Actualmente se obtiene una mayor 
seguridad utilizando técnicas ciptográfi
cas de clave pública y certificados digi
tales. El riesgo de los certificados digita
les, es que están almacenados en el 
disco duro del usuario, y por tanto son 
susceptibles de ataques. En ocasiones, 
la seguridad en la autenticación se 
incrementa por medio del uso de testi
gos (tarjetas de banda magnética) y de 
palabras de paso dinámicas. 
Cada vez más las empresas demandan 
una mayor seguridad en el control de 
acceso de determinados usuarios 
remotos a datos y aplicaciones sensi
bles, por lo que hay que garantizar el 
máximo nivel de seguridad en la auten
ticación de dichos usuarios, y esto sólo 
se consigue con soluciones de autenti
cación basadas en la tarjeta intel igente. 
Una solución de este tipo se basa en la 
utilización de un dispositivo hardware, 
caja BNCE (FIGURA 2) , conectado al 
servidor de autenticación que contiene 
las claves secretas de las tarjetas inteli
gentes de los usuarios. Dicho dispositi
vo se autodestruye cuando se intenta 
abrirlo, preservando así la confidenciali
dad de las claves. 

Dispositivo Tarjeta 
Lec/grab. InteligentE 

La autenticación entre la tarjeta y la caja 
del servidor se hace mediante un 
desafío aleatorio entre ambos, evitando 
así las posibilidades de un ataque 
mediante 'replay' de la sesión. 
Las ventajas de este sistema de autenti
cación son claras: 
- Tarjeta protegida por PIN grabado en 
el chip de la misma. 
- Las claves no pasan nunca al disco ni 
a la memoria 
- Posibilidad de firma de los paquetes IP 
- Posibilidad de cifrado de la informa-
ción 
- Seguridad en tiempo real : el servidor 
está permanentemente comprobando si 
la tarjeta está en el lector, si se quita, 
automáticamente se corta la sesión. 
- Gestión fácil y centralizada. Posibil idad 
de perfiles de usuario en la tarjeta. 
Palabra de paso única. 
- Facilidad de uso. Portable y flexible. 

En mayo de 1996, Bull , Hp, Microsoft, 
Siemens-Nixdorf y Schlumberger forma
ron de mutuo acuerdo el grupo de tra
bajo PC/SC, con el fin de definir están
dares comunes para la incorporación 
de los beneficios aportados por las tar
jetas inteligentes a las aplicaciones de 
PC. 
Este grupo se centró en definir las espe
cificaciones en las áreas de software y 
dispositivos, para asegurar: 
- Integración de los dispositivos de lec
tura de las tarjetas con el PC 
- Interoperabilidad entre los productos 
de los distintos fabricantes 
- Interfaz con las aplicaciones, total-

mente independiente de los dispositivos 
y tarjetas utilizados. 
En abril de 1997 empresas como 
Gemplus, IBM, Sun, Toshiba y Verifone, 
se unieron al grupo de trabajo. 
El ámbito de las especificaciones dadas 
por PC/SC se incluye: 
- Requerimientos de compatibilidad 
entre tarjetas inteligentes y sus interfa
ces, independientemente de sus fabri
cantes 
- Interfaces estándares para los dispo
sitivos de lectura de las tarjetas 
- Interfaces de alto nivel para el control 
y compartición de los dispositivos de 
lectura de las tarjetas por parte de las 
aplicaciones PC 
- Recomendación para la utilización de 
tarjetas inteligentes como dispositivos 
de almacenamiento y cifrado de uso 
general , de acuerdo con los estándares 
existentes en el nivel de PC e Internet. 
En la (FIGURA 3) vemos la arquitectura 
PC/SC 
Los desarrolladores de aplicaciones 
que manejen tarjetas inteligentes en 
PCs hacen uso de las librerías 
SCardCom y CriptoAPI que independi
zará a las apl icaciones de los dispositi
vos y tarjetas utilizados. 
La aparición de este estándar, y su 
incorporación en la WOSA (Windows 
Open System Architecture) de 
Microsoft, facilitará el incremento del 
uso de la tarjeta inteligente en múltiples 
aplicaciones, especialmente en las rela
cionadas con Internet. 

R seguras 
La utilización de una red pública como 
Internet para intercambio de informa
ción entre sitios distantes de la misma 
empresa o entre empresas diferentes, 
supone un abaratamiento real de los 
costes de comunicaciones respecto de 
las soluciones tradicionales de líneas 
dedicadas, además de su flexibilidad y 
facilidad de implantación y manteni
miento. Sin embargo la seguridad 
puede quedar comprometida si no se 
toman las medidas adecuadas. 
Una Red Privada Virtual (VPN) consiste 
en el cifrado de la información conteni
da en los paquetes Ip, dejando en claro 
las cabeceras de los paquetes, de 
manera que puedan ser encaminadas 
por la red Internet a modo de "túneles 
de cifrado" a través de la red pública. 

BOL : 
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Los cortafuegos suelen proporcionar 
esta funcionalidad por medio de un soft
ware específico. 
A la hora de seleccionar una solución 
de este tipo es importante tener en 
cuenta una serie de consideraciones: 
- Fortaleza del cifrado: longitud de las 
claves 
- Prestaciones: capacidad de cifrado en 
MB/s 
- Calidad de la gestión de claves: 
Mecanismos de protección de las claves 
Difusión/almacenamiento de las claves 
Duración de las claves 
- Limitaciones legales: algunos países 
prohiben la exportación de mecanismos 
de seguridad con claves largas 
Una solución basada únicamente en 
software puede ser útil cuando el volu
men de información y el número de 
sesiones no es grande, ya que no pro
porcionan un gran rendimiento a la hora 
de realizar el cifrado, ni permiten longi
tudes de claves largas. 
Por otra parte, las soluciones VPN utili
zan algoritmos de cifrado de clave 
secreta, por lo que la gestión y distribu
ción de claves de manera eficiente es 
un aspecto fundamental de estos sistemas. 

Safo Safo Safo 
Serverl s..v..2 Statiool 

_2 

Las soluciones basadas en hardware se 
han mostrado mucho más efectivas a la 
hora de crear Redes Privadas Virtuales 
Seguras de gran rendimiento. Una solu
ción de este tipo que alcance los 10 
MB/s de velocidad de cifrado nunca va 
a suponer un cuello de botella en la 
transmisión de información cifrada. Si 
además el hardware es capaz de com
primir los datos, el rendimiento se verá 
incrementado. 
Una solución VPN basada en hardware 
se compone de tres elementos: 
- Dispositivo Hardware para la protec-

Versión 1: SDK, DDK para Window! NT y Win9! 

Figura 3. J 

ció n de redes y servidores 
- Software Cliente para la protección 
de los puestos aislados remotos 
- Hardware y Software de gestión para 
la administración de la seguridad 
Un ejemplo de configuración podría ser 
el ilustrado en la (FIGURA 4). 
El dispositivo hardware o caja de cifra
do, tiene una arquitectura multiprocesa
dor RISC con un bus de 132 MB/s. 
Incluye un procesador de cifrado, un 
coprocesador de gestión SNMp, un lec
tor de tarjeta inteligente, un visor de 
cristal líquido, dos tomas Ethernet, todo 
ello en una caja sellada, imposible de 

Aplicac iones 

DLLs/cor 

Servicios Sistema 

Drivers Dispositivo! 

Hardware 

sitivo de gestión, y asociada a las direc
ciones IP origen y destino. Pueden rea
lizar, además funciones de filtrado a 
nivel Ip, puertos TCP o UDP y de proto
colos no IP (IPX, NetBIOS, etc.). 
El software Cliente realiza las mismas 
funciones que los dispositivos hardwa
re, pero para un puesto de trabajo 
remoto por medio de un software insta
lado en el propio PC. 
Los dispositivos hardware de cifrado y 
gestión necesitan la introducción de 
una tarjeta inteligente para poder fun
cionar, lo que incrementa su seguridad. 

abrirla sin dañar su Conclusión 

VPN elieal 

Figura 4. 

interior. 
Utiliza algoritmos 
de cifrado DES, 
Triple DES y/o 
específicos del 
cliente con claves 
desde 64 hasta 192 
bits de longitud. 
El software y hard
ware de gestión 
realiza las siguien
tes funciones: 
- Gestión global de 
todos los dispositi

vos hardware y software cliente de cifrado 
- Almacenamiento seguro de las claves 
- Distribución segura de las claves de 
sesión a los dispositivos hardware y 
clientes software de cifrado. 
- Supervisión de los dispositivos hard-
ware 
- Gestión de alarmas y audit 
Los dispositivos de cifrado cifran la 
parte de datos de los paquetes IP 
dejando en claro las cabeceras y auten
tican el origen de cada paquete. La 
autenticación y cifrado se hace con una 
clave de sesión distribuida por el dispo-

La utilización, entre otros, de los ele
mentos aquí expuestos, enmarcados en 
una política clara de seguridad en el uso 
de Internet, permite a las empresas 
tener un enfoque nuevo de la 
Seguridad. La gama de soluciones de 
seguridad SecurWare(tm) de Bull ofre
ce ese nuevo enfoque, que pasa de una 
visión de protección a una visión de 
competitividad, de una seguridad 
pasiva a una seguridad 'proactiva, del 
coste al beneficio. + 

José Mª Cervera Vélez 
E-mail: jose-maria.cervera@bull.net 

BULL (España) S.A. 
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BY 
Telecomunicaciones 

La apuesta de BT Telecomu
nicaciones por los servicios IP: 
Interplsta/lntraplsta 
El pasado mes de abril el Congreso 
aprobó la Ley General de las 
Telecomunicaciones, que establece el 
marco legal del sector (BOE sábado 25 
de abri l de 1998). La aprobación de esta 
ley supone la culminación de un proce
so normativo que sustituye a la anterior 
ley de Ordenación de las Telecomu
nicaciones de 1987, que aun habiendo 
sufrido diversas modificaciones, se 
había quedado desfasada con respecto 
a la evolución tecnológica y al proceso 
liberalizador producido en la Unión 
Europea. 
Tras este largo proceso de liberaliza
ción , estamos llegando a la recta final 
que dará paso a la Competencia 
Efectiva de las Telecomunicaciones en 
España. De hecho, la cercana fecha del 
1 de diciembre de 1998 debe suponer el 
comienzo oficial de un mercado total
mente liberalizado, de acuerdo con el 
compromiso del Gobierno Español con 
la Comisión Europea. 
En este nuevo entorno competitivo, BT 
Telecomunicaciones está trabajando 
intensamente para consolidar su princi
pal misión en España: ser la segunda 
operadora global de telecomunicacio
nes en tamaño y la número uno en solu
ciones completas y calidad de servicio. 
Dentro de este compromiso se enmar
can las siguientes actuaciones: nueva 
familia de servicios Ip, con inversiones 
ya realizadas superiores a los 6.000 
millones de pesetas; desarrollo de la 

Usua- ios finale¡ 

Figura 1. Esquema de INTERPISTA 

mayor red paneuropea de comunicacio
nes multimedia, con más de 200.000 
kilómetros de fibra óptica y presencia 
en más de 200 ciudades del continente; 
sociedad conjunta con el gigante AT&T 
para ofrecer el mejor y más completo 
servicio a sus cl ientes en todo el 
mundo, etc. Un compromiso, en defi
nitiva, para ser "La Compañía 
Española de Comunicaciones del 
Siglo XXI", 

Servicios IP 
Internet, Intranet, son palabras que 
expresan aplicaciones de una nueva 
tecnología y nuevos métodos de comu
nicación, que permite a los usuarios el 
acceso desde sus lugares de trabajo u 
hogares a servicios como teletrabajo, 
banca electrónica, acceso a múltiples 
bases de datos, telecompra, telen
señanza, etc. En este contexto, el proto
colo IP ha derribado fronteras permi
tiendo auténticas comunicaciones glo
bales, convirtiéndose en el protocolo 
común , en el "idioma" común que 
"hablan" todos los ordenadores y las 
aplicaciones informáticas. 
BT Telecomunicaciones pone a disposi
ción de las empresas, servicios de 
Internet e Intranet, a los que los usua
rios finales pueden acceder disponien
do simplemente de un ordenador y un 
módem o una tarjeta RDSI , un navega
dor Web o una aplicación ejecutable 
sobre el protocolo TCP/IP. Para ello, BT 
Telecomunicaciones dispone de tres 
servicios diferentes: 
InterPista: acceso conmutado y masivo 
de los usuarios a la información y servi-

~
Proveedores 

accesc é 

Internet 

Centro de 
Servidos IF 

cios proporcionados por sus proveedo
res (Corporaciones, CPI o PSI) en sus 
propios servidores. 
IntraPista: interconexión de redes de 
área local con protocolo IP y acceso 
conmutado en el entorno de Intranet de 
empresas, dirigido a uso profesional. 
Internet Directo: servicio de conexión 
directa con Internet global, con tarifa 
plana, con diferentes opciones 
(Corporativo, Estándar, Premium) y con 
funcionalidades de News, Mail, Ftp y 
DNS. Conexión di recta a la red Concert 
Internet Plus con más de 25 nodos en 
Europa, América, Asia y Oceanía. 

Servicios InterPlsta/lntraPlsta 
Las Claves de Calidad de estos servi
cios son: 
- Globalidad, ya que el acceso de los 
usuarios finales se realiza desde cual
quier lugar de España o del Mundo (glo
balidad a través de Concert Remote Lan 
Access) 
- Elevado volumen de transferencia de 
datos, al emplear diferentes mecanis
mos de compresión 
- Alta disponibilidad con tiempos de res
puesta cortos al no existir cuellos de 
botella en el dimensionamiento de la red 
- Seguridad en el transporte de la infor
mación, por el establecimiento de túne
les IP extremo a extremo. 
Respecto a las principales característi
cas de los servicios InterPista / 
IntraPista de BT Telecomunicaciones 
caben destacar las siguientes: 
a) InterPista: Servicio a través del cual 
8T Telecomunicaciones ofrece acceso 
conmutado y masivo de usuarios finales 

BOLE& El 
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a la información y servicios proporcio
nados por sus proveedores (Clientes de 
8T: Corporaciones, CPI o PSI) en sus 
propios servidores. 
Los Clientes del Servicio son típicamente: 

CPl 's (Centro Proveedor de 
Información) y/o PSl 's (proveedor de 
Servicio Internet) que contratan 
InterPista para que sus usuarios acce
dan a sus servicios (news, chat, web, 
acceso a Internet). 
- Corporaciones que quieren dar a sus 
empleados acceso a Internet o bien 
aquellas que sólo quieren tener presen
cia en Internet, y/o quieren publicitarse, 
vender productos y servicios, etc. 
- Empresas que lo utilizan para dar 
acceso remoto a empleados fuera de 
sus oficinas a sus servicios centrales de 
LAN, bases de datos, servidores de 
ficheros , aplicaciones centrales, etc. de 
la empresa. 
Los Usuarios Finales de InterPista son 
usuarios individuales que: 
- acceden a través de RT8 (hasta 56 
Kbps (V.90)), ROSI (hasta 64 Kbps), 
GSM (9.6 Kbps) , a los servicios de 
Información en línea de sus 
Proveedores 
- acceden a Internet vía InterPista 
- acceden a los servicios centrales de la 
empresa (teletrabajadores), es decir, 
aquellos que acceden a través de RTC, 
ROSI , GSM, a sus propias empresas 
para utilizar los recursos internos de su 
red o bien para intercambiar informa
ción internamente. 
En la FIGURA 1 se presenta un esque

ma del servicio: 
Los Usuarios Finales necesitan un orde
nador con un modem de acceso y un 
Software de Acceso, siendo válido cual
quier programa de marcación con 
TCP/IP para acceder al servicio. Por otra 
parte, 8T proporciona un programa de 
marcación propio con autoinstalación 
que incluye la lista de los números de 
teléfonos de los nodos de acceso a 
InterPista, en el que el usuario única
mente introduce su nombre y clave de 
acceso, y selecciona el modo de cone
xión y el teléfono. La actualización de 
estos números se realiza de forma 
automática y es transparente para el 
usuario final. 
El Escaparate es un servicio gratuito 
proporcionado por 8T que permite a 
usuarios anónimos acceder a la infor-
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mación que los Clientes del servIcIo 
(CPI's, PSI's, Corporaciones) ponen a 
su disposición, accediendo a los mis
mos a través del directorio (organizado 
según diferentes criterios: sector, 
geográfico, alfabético) o a través de un 
motor de búsqueda. 
b) IntraPista, con este servicio 8T 
Telecomunicaciones ofrece a sus clien
tes la interconexión de redes de área 
local con protocolo IP y acceso conmu
tado en el entorno de Intranet de empre
sas, dirigido a un uso profesional. 
Con este servicio se ofrece a los 
Clientes un entorno seguro y de alta fia-

LAN 's remota~ 

E~aate 

Figura 2. Esquema de INTRAPISTA 

bilidad sobre el que desarrollar su acti
vidad . Los Clientes del servicio 
IntraPista son las empresas que interco
nectan sus Oficinas pequeñas con la 
oficina central o compañías que utilizan 
IP para comunicaciones con otras 
empresas. 
Los Usuarios Finales de IntraPista no 
son usuarios individuales, sino LAN's, y 
vía ésta se interconectan mediante este 
servicio los usuarios finales con la ofici
na central. El acceso desde las oficinas 
remotas se realiza a través de un router 
de acceso vía RT8 (hasta 56Kbps 
(V.90)), ROSI (hasta 128Kbps) o GSM 
(9,6 Kbps) a la oficina central. 

Conexión del Cliente a InterPlsta I 
IntraPlsta 
El acceso desde el Cliente a los 
Servicios IP se realiza mediante una 
conexión Frame Relay y un CVP 

......... ~ 

(Circuito Virt a :l e~~ a- = -8 por servi
cio IP desde 64 oos as-a 34 Mbps 
(transporte de IP sobre ;::rame Relay). 
La misma conexión FR p ede utilizarse 
para otros servicios de FR proporciona
dos por 8T al Cliente. La conexión entre 
la red local del Cliente y la red de 8T se 
realiza a través de un router que puede 
ser propiedad del Cliente o bien puede 
comprarlo o alquilarlo a 8T, en cuyo 
caso, es responsabilidad de 8T la insta
lación, configuración y mantenimiento 
del mismo. 

Centro de 
ServiCIos IF 

Redes 
Corporativas 

Descrtpclón técnica 
En la FIGURA 3 se muestra esquemáti
camente las líneas generales de funcio
namiento de la solución implantada por 
BT Telecomunicaciones para los servi
cios de InterPista/lntraPista: 
El Servicio permite el acceso de usua
rios remotos a una Red LAN de Cliente 
a través de la Infraestructura de Acceso 
Conmutado de la Red IP de BT 
Telecomunicaciones. Se distinguen los 
siguientes elementos: 
- Equipo Usuario Final: Equipo termi
nal de un usuario Remoto que desea 
acceder a los servicios Centrales de su 
corporación o de un Proveedor de 
Servicios genérico. 
- Lan de Cliente: Lugar donde se 
encuentran los equipos finales de las 
aplicaciones de cliente. Estos equipos 
dirigirán su tráfico hacia un router 
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(denominado router de cl iente) . 
• Router de cliente: Es el equipo encar
gada de enlazar una Lan de Cliente con 
el resto de sus oficinas. EI tnifico acce
dera a la oficina Central por este cami
no. La conexi6n a la Red IP se hara 
mediante Frame Relay 

I proceso que permite establecer la 
comunicaci6n es el que se describe de 
forma resumida a continuaci6n: EI 
usuario final accede a traves de una IIa
mada vfa RTB, RDSI 0 GSM con un 
nombre de usuario y una password. EI 
Centro de Servicios IP comprueba si el 
proveedor al que se desea acceder es 
valido, y en su caso autoriza que se ini
cie el proceso de comunicaci6n. A con
tinuaci6n es necesario que el Cliente 
valide al usuario final (RADIUS). 
Finalmente se establece el tunel bajo 
demanda que permite la conexi6n de 
los dos extremos involucrados en la 
comunicaci6n (usuario final y proveedor 
de servicios). 

/"" 

\ 
/ RED FRJATJ\1 

DC-~V 
RTCI RD I RED IP ----

Usuarios 
RCIl1010S 

Figura 3. Conexion de INTERPISTA/INTRAPISTA 

Provccdor de Sen icios 

T ,. 
- pvc 

Ciiellle Corpomti\'o 

Provincia INTERPISTA Provincia INTERPISTA Provincia INTERPISTA 

Api caclones de 
InterPIsta/lntraPlsta 

ALAVA 
ALiCANTE 
ASTURIAS 
BADAJOZ 
BALEARES 
BARCELONA 
CADIZ 
CORDOBA 
GRANADA 
GUIPUZCOA 
LACORUNA 

A modo de ejemplo de soluciones que 
Clientes de BT Telecomunicaciones han 
implementado apoyandose en el servi
cio InterPista/lntraPista se pueden citar 
Telebanca (consultas de saldo, ultimos 
movimientos, transacciones , etc.); 
Telenserianza; Soporte tecnico para 
que usuarios de un determinado servi
cio puedan consultar una base de datos 
y por ejemplo averfas mas frecuentes 
solicitud de asistencia tecnica que 
necesitan, etc.; Televenta; Reserva de 

945195020 LAS PALMAS 928305100 
965148000 LEON 987879970 
985982000 LERIDA 973705570 
924209100 LOGRONO 941282020 
971449980 LUGO 982285310 
932346000 MADRID 917520100 
956298020 MALAGA 952126090 
957222320 MURCIA 968358020 
958539630 NAVARRA 948299920 
943447700 ORENSE 988368410 
981186010 PONTEVEDRA 986268910 

billetes de avi6n, entradas de cine, etc.; 
Telemedicina; Consulta de bases de 
datos; Salas de juegos interactivas; 
Interconexi6n de una empresa de fabri
caci6n con sus proveedores habituales; 
Interconexi6n de escuelas de negocio, 
academias, universidades, etc. para 
intercambio de informaci6n, proyectos 
especfficos, etc. 

S.C.TENERIFE 922238810 
SALAMANCA 923127410 
SANTANDER 942209610 
SEVILLA 954548500 
TARRAGONA 977635950 
TOLEDO 925287700 
VALENCIA 963896420 
VALLADOLID 983329990 
VIZCAYA 944705690 
ZARAGOZA 976768700 

Nod08 de ACC8S0 
En I a FIGURA 4 se presentan los 
nodos 
de acceso con los que a dfa de hoy 
cuenta el servicio InterPista: + 

M!! Jose Burgos Calatrava 
Jefe de Producto de BT 

Telecomunicaciones 
(mjose.burgos@bt.es) 

BOLM IC 
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Telefónica, S.A. 

Los Servicios IP de Telef6nlca: 
Evolucl6n hacia la Integracl6n 
La evolución de las redes de datos para 
empresas ha puesto de manifiesto dos 
diferentes tendencias atendiendo al 
ámbito de aplicación de dichas redes: 
redes para las comunicaciones internas 
de la empresa y redes para las comuni
caciones con y desde el exterior de la 
empresa. 

OTRAS 
SEDES 

Las comunicaciones internas se han 
venido realizando a través de redes de 
conmutación de paquetes con unas exi
gencias altas de seguridad , fiabilidad y 
disponibilidad. En España la red más 
emblemática que ha servido de enlace 
para todas estas comunicaciones ha 
sido la Red UNO de Telefónica. Ésta fue 
creada en 1989 como red de altas pres-
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taciones dedicada especialmente a los 
grandes clientes y cuyo acceso requería 
siempre de una línea dedicada, perma
nente. 
Por otra parte, para las comunicaciones 
de datos externas de la empresa, era 
necesario un acceso abierto al público 
general , sin necesidad de disponer de 
una línea permanente. Por ello 
Telefónica lanzó en enero de 1996 el 
servicio InfoVía, que ofreció al conjunto 
de la geografía nacional un servicio de 

El gran acierto de InfoVía, ha sido trans
formar el acceso a los servicios de infor
mación -yen particular a Internet- de ser 
un servicio elitista al alcance de unos 
pocos, a su difusión entre el público 
general. De hecho, cuando el servicio 
InfoVía comenzó a funcionar se registra
ron 600.000 llamadas durante todo el 
mes (enero de 1996), mientras que en 
octubre de 1998 se registraron más de 
37 millones. Un desarrollo paralelo han 
experimentado los proveedores de ser-

4--- COMUNICACIONES INTERNAS DE LA EMPRESA ---. 

RED DE 
PAQUETES 

INFOVÍA 

Sede Central 

4--- COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA EMPRESA ---. 

acceso sencillo, económico e igual para 
todos. Cualquier usuario individual 
podía acceder a coste de llamada 
metropolitana (no posible hasta enton
ces) con tan sólo disponer de un 
módem (más una línea telefónica con
vencional) , o un adaptador RDSI (en 
caso de acceder a través de la Red 
Digital de Servicios Integrados). 

vicios de información en España, que 
antes de InfoVía no llegaban al centenar 
mientras que actualmente superan los 
2.000. 
Sin embargo, éstas dos tendencias 
hacían necesario, hasta ahora, mante
ner dos redes diferentes, con un perjui
cio claro de la política de ahorro de las 
empresas. Requerían un mayor esfuer-

(sigue en pág, 23) 
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PRESENTACI 

Nos acercamos a final de afio, tiempo de 
hacer balance. Cifiendonos a los monogni
ficos de Boletic, no podemos sino estar 
satisfechos de 10 realizado. El trabajo 
desarrollado por los coordinadores de los 
respectivos monognificos ha sido notable. 
En el numero que tenemos entre manos, 
Miguel Angel Amutio ha realizado una 
gran labor recopiladora , presentandonos 
en un solo numero una acercamiento a los 
principales enfoques que en materia de 
seguridad conviven en la actualidad de las 
tecnologfas de la informacion. 
Cabe destacar el trabajo firmado por 
Arturo Ribargorda, Catedratico de 
Informatica de la Universidad Carlos III y 
unos de los mayores expertos en la mate
ria, que en la seccion de Estado del Arte 
nos hace un repaso, muy pedagogico, por 
las diferentes materias relacionadas tanto 
en 10 que se refiere a sus aspectos tecni
cos como a los organizativos y de norma
lizacion. 
La seccion de encuesta a unidades y orga
nismos de la AGE, ha sido de nuevo pos
puesta para su publicacion en BoleWeb. 
La baja participacion ha sido la causa; 
creemos que el colectivo TIC debe hacer 
un esfuerzo a la hora de colaborar con sus 
respuestas que nos perrnitan a todos cono
cer la tendencia tomada por las diferentes 
unidades. 
El articulo firmado por Alfonso Rivero y 
Jose Manuel Cerecedo sobre 
"Componentes para una infraestructura de 
seguridad" nos ofrece una buena perspec
tiva de cuales son los principales compo
nentes que deben conformar una infraes
tructura de seguridad que responda al con
junto de amenazas al que es sometido los 
diferentes centros de informacion. 
En esta lfnea generalista Francisco Lopez 
Crespo y Miguel Angel Amutio nos des-
criben las actividades del SSITAD, comite tecnico perteneciente al 
Consejo Superior de Informatica, y las del comite SC27 de la ISO, 
todas elIas relacionadas con la seguridad de los sistemas de infor
macion. Buena oportunidad para tomar el pulso ala actividad nor
malizadora en materias de seguridad. 
En las tres secciones siguientes se hace un repaso a tres de las 
infraestructuras necesarias para la segura implementacion de servi
cios on-line por la AGE. En concreto Jesus Pita, Director de 
Sistemas de Informacion de la FNMT, nos describe con detalle los 
servicios de seguridad ofertados dentro del proyecto CERES, del 
que ya se ha informado en otros numeros y que con seguridad 
seguiremos informando. Manuel Zaragoza, de Correos y 
Telegrafos, nos expone el desarrollo de una Autoridad de 
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Certificacion encuadrada dentro del 
marco CERES. Finalmente Jose Mafias 
de las ETS Ingenieros de 
Telecomunicacion de la UPM, nos des
cribe los servicios de fechado digital 0 

time-stamping ;no hace falta indicar 10 
fundamental, que para los sistemas de 
certificacion electronic a son aquellos 
servicios, que aseguren la fecha y hora 
en la que se produjo el acto administra
tivo. La adecuada combinacion de los 
servicios de seguridad comentados ser
viran de base para el desarrollo activo 
de la Teleadministracion. 
Miguel Angel Amutio nos describe un 
sistema de ayuda a la decision, RIS2K, 
para rninimizar los riesgos derivados de 
la lIe gada del afio 2000. RIS2K junto 
con Magerit han side elaborados por el 
Consejo Superior de Informatica, para 
favorecer un implementacion mas racio
nal y sistematica de las medidas de sal
vaguarda. Carlos Magadan Garcia nos 
expone un caso practico de aplicacion 
de la metodologfa Magerit. 
En la pagina 50, Miguel Angel, no plan
tea una buena pregunta. l,Seremos capa
ces de leer la informaci6n almacenada 
en los soportes y aplicaciones actuales, 
en un futuro no demasiado lejano? La 
mejora continua de estos soportes y 
aplicativos lleva aparejada la problema
tica de tener que ir trasvasando nuestra 
informaci6n de manera continua. 
Santos Vicente Bermejo, nos descubre 
como patentar electronicamente nuestra 
produccion digital. Esta funcionalidad 
es de fundamental importancia dado el 
crecimiento que los servicios de comer
cio electronico han experimentado. La 
reproduccion y distribucion de estos 
productos digitales se ha facilitado de 
tal manera, que los medios convencio

nales para proteger la autoria de estos productos se ha demostrado 
totalmente ineficaz. 
Olga Perez Sanjuan, de Correos y Telegrafos, nos propone una 
soluci6n altemativa de respaldo, para nuestros servicios telemati
cos, especialmente indicados para aquellas organizaciones con una 
gran distribuci6n geografica. Esta soluci6n combina los servicios a 
traves de Hispasat y de la red RICO que gestiona Correos. 
Finalmente Santiago Roncero nos expone de manera brill ante la 
diferente topologfa de virus informaticos existente en la actualidad. 
Espero que to do 10 que viene a continuaci6n sea de vuestro interes. 

Jesus , R. Ortega 



Entrevista con: 

Miguel Angel Amutio, Coordinador del Monografico 

"La seguridad informatica 
es todo un reto" 
Miguel A. Amutio G6mez es Licenciado en Informatica par la Universidad de 
Deusto. Actualmente es Consejero Tecnico de la Subdirecci6n General de 
Coordinaci6n Informatica del Ministerio de Administraciones publicas. Forma parte 
del Comite Tecnico del Consejo Superior de Informatica de Seguridad de los 
Sistemas de Informaci6n (SSITAD) y sus Grupos ad hoc, del Grupo de Usuarios de 
Telecomunicaciones en la Administraci6n (GTA), del Subcomite Tecnico ISO/CEI 
JTC I/SC27 Y del Grupo de seguimiento del Sector Administraciones del Programa 
de Aplicaciones Telematicas (IV PM de I+DT de la Uni6n Europea). 

;, Como ve la Seguridad de los 
Sistemas de Informacion? 
La seguridad de los sistemas de informaci6n 
(SSI) es un campo de actividad en el ambito 
de las tecnologfas de la informaci6n y comu
nicaciones en continua evoluci6n y apertura 
a nuevos horizontes. Esta evoluci6n se plas
ma, por ejemplo, en la formaci6n de un cor
pus de directrices de seguridad a partir de los 
trabajos de la OCDE; en hitos de nuestra 
legislaci6n, de gran transcendencia para las 
Administraciones Publicas, como la Lortad, 
el Real Decreto 263/1996 0 el articulo 81 de 
la Ley 661l997; en el ambito de la Uni6n 
Europea en la Directiva 9S/46/CE, el 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Certificados 0 la Propuesta de Directiva de 
firma electr6nica; en el esfuerzo de normali
zaci6n realizado par el Subcomite 27 de 
ISO/CEI; en las actuaciones del Consejo 
Superior de Informatica; asf como en el con
tinuo desanollo tecnol6gico, especialmente 
de las tecnicas criptograficas y de sus apli
caciones. 

;, Cu~H es el enfoque del presente 
monografico? 
Es to do un reto realizar un monografico 
sobre un tema que presenta tan numerosos 
frentes de acti vidad en constante expansi6n, 
cada uno de los cuales puede dar lugar a 
extensa literatura. Par esta raz6n, para dar 
coherencia y evitar una mera colecci6n inco
nexa de artfculos que de una impresi6n frag
mentaria de la SSI, el numero se ha estruc
turado sobre la idea generica de la seguridad 
de la informaci6n en soporte electr6nico. En 
primer lugar, trata sobre d6nde estamos en 
materia de seguridad y las perspectivas de 
futuro; a continuaci6n, se da una panorami
ca de los componentes de la infraestructura 
de seguridad que nos situa tanto en el nivel 
de las politic as de seguridad como en el 
detalle de los servicios, tecnicas y productos 
disponibles en el mercado; despues se tratan 

aspectos dinamicos y estaticos de la SSI, es 
decir, los servicios necesarios para la seguri
dad, validez y eficacia de las transacciones 
con documentos electr6nicos (CERES, 
Autoridades de Registro, fechado electr6ni
co), la conservaci6n y seguridad de la infor
maci6n en soparte electr6nico y la pro
blematica de los derechos de propiedad inte
lectual de la misma; finalmente, aspectos 
relativos a metodologfas y Efecto 2000 
(MAGERIT, RIS2K) Y a soluciones tecnol6-
gicas (protecci6n antivirus, sistemas VSAT 
para contingencias, seguridad en redes IP). 
Quiero agradecer desde aquf la entusiasta 
colaboraci6n de quienes han contribuido a 
este numero con sus articulos. 

;, Cual es el estado de la SSI en la 
Administracion? 
Es diffcil realizar una valoraci6n generaliza
da cuando coexisten entidades con diferen
tes grados de sensibilizaci6n y de requisitos 
en materia de seguridad. A ella se une la 
natural reticencia a revelar informaci6n 
sobre estos temas. Supongo que por to do 
ella la participaci6n en la encuesta esta sien
do baja. Aprovecho para recordar desde 
aquf, que se va poner especial cuidado en el 
tratarniento de las respuestas obtenidas y en 
la presentaci6n de los resultados, que a dife
rencia de los tern as tratados en anteriores 
numeros monograficos, se va a realizar res
petando el anonimato de las entidades y de 
las personas que han participado. Por otra 
parte, es mi objetivo, cuando haya recibido 
un numero significativo de respuestas a la 
encuesta, poner los resultados en relaci6n 
con estudios sirnilares realizados en el sector 
privado. 

;, Que recomendaciones darla a los 
responsables de la Administracion 
con respecto a la SSI? 
Antes que nada, dina que hay que tener en 
cuenta que la generalizaci6n de la infarma-

ci6n y los actos en soporte electr6nico los 
convierte en la 'sustancia' de la actividad de 
las organizaciones, par 10 que es preciso 
garantizar no s610 la mera seguridad sino 
tambien su validez y eficacia. Se trata de una 
concepci6n de la seguridad en terrninos de 
autenticidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad que se anade a la continuidad 
de la realizaci6n de la misi6n y a la protec
ci6n de la informaci6n, que contempla 
aspectos legales, organizativos y tecnicos y 
que sirve para sustentar la confianza en la 
utilizaci6n de las tecnologfas de la informa
ci6n y comunicaciones. Dicho esto, en pri
mer lugar hay que conocer d6nde estamos en 
materia de SSI, d6nde queremos llegar 0 

d6nde tenemos que estar, que pasos vamos a 
dar, c6mo y por que. En segundo lugar, no se 
debe olvidar el principio de proporcionali
dad que se establece entre la naturaleza de 
los datos y de los tratarnientos a proteger, los 
riesgos a los que se encuentran expuestos, el 
estado del arte de la tecnologfa, asf como los 
costes de la seguridad 0 de su ausencia. 

;,Que papel puede jugar AS TIC y el 
colectivo TIC, en general, en todos 
estos aspectos? 
EI colectivo TIC, integrado por profesiona
les formados en estas tecnologias, puede 
contribuir al desanollo de las SSI en la 
Adrninistraci6n, favoreciendo la confianza 
de ciudadanos y entidades public as y priva
das en la utilizaci6n de las tecnologfas de la 
informaci6n y comunicaciones, especial
mente en el campo de las relaciones entre los 
ci udadanos y las empresas con la 
Administraci6n, y de las relaciones entre 
Administraciones. Por su parte, ASTIC 
puede presentar a la Administraci6n un 
colectivo preparado para desarrollar los 
aspectos relativos a la SSI, identificados 
como un elemento clave en el desanollo de 
la sociedad de la informaci6n. 
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Estado del ARTE 

"No basta con adquirir sabiduria, es preciso ademas saber usarla. " 
Cicer6n 

Es innegable el papel esencial que juega la informa
ci6n en estas sociedades finiseculares en que vivi
mos; ademas, y a juzgar por todos los augurios, 
todavia 10 jugara mas en la inminente pr6xima centu
ria. Por tanto , no parece exagerado adjetivar a estas 
sociedades como de la informaci6n, tal cual en otras 
epocas se predicaron de agricolas 0 industriales. Por 
ello, los instrumentos que tratan la informaci6n, es 
decir las tecnologias de la informaci6n (en adelante, 
T.I.) , ocupan entre todas las tecnologias que inundan 
nuestras tecnificadas sociedades un lugar preponde
rante. 
Pero siendo cierto todo 10 anterior, es obvio que se 
requieren ya, y 10 haran con mucha mas intensidad 
en el futuro, garantias de que la informaci6n y las tec
nologias que la tratan son fiables y confiables. De 
esta manera la seguridad de la informaci6n (0 mas 
concretamente, si se prefiere, la seguridad de las tec
nologias de la informaci6n) , deviene en la clave del 
arco de esta incipiente revoluci6n de la humanidad, 
pues no es concebible que nuestras sociedades 
acepten el trueque de sistemas y procedimientos 

ancestral mente asentados 
y aceptados: comerciales, 
admin istrativos, laborales, 
etc. , por otros de incipien
te desarrollo: comercio 
electr6nico, dinero 
electr6nico, teleadminis
traci6n , teletrabajo, correo 
electr6nico, etc., que pre
tenden con apremio ocu
par su lugar. 
Todo 10 dicho hasta 

ahora justifica la atenci6n 
creciente que este campo 
de la seguridad merece 
en nuestro mundo, y moti
va la visi6n panoramica 
de la seguridad que 
seguidamente se presen
tao Vaya por delante que 
la seguridad es un campo 
pluridisciplinar y que ava-

les, incluso minimos, de su correcto funcionamiento 
s610 se pueden obtener de la conjunci6n de s61idas 
medidas tecnicas, sensatamente gestionadas y ade
cuadamente reguladas, 10 que constituye una de las 
causas de la dificultad que entrana la materia. Aun 
asi, y con todas las medidas citadas en funcionamien
to, se debe enfatizar que la seguridad es un concepto 
relativo, inalcanzable en plenitud, y que por cuantio
sas que sean las inversiones en ella siempre resta un 
riesgo, denominado riesgo residual , que es imposible 
de cancelar. 
Tradicionalmente, las medidas de protecci6n de la 
informaci6n (que algunos prefieren lIamar controles y 
otros contramedidas) se han venido clasificando 
segun su naturaleza en cuatro categorias: legales, 
administrativas y organizativas, fisicas y tecnicas. 
Comprenden aquellas el conjunto de disposiciones 
legales adoptadas por los poderes competentes 
(Iegislativo 0 ejecutivo) para proteger - via sanciones 
penales 0 administrativas -, la informaci6n y los siste
mas y equipos que la tratan. Las segundas tienen que 
ver con la gesti6n de la seguridad, y se ocupan de 
dictar controles de indole administrativo y organizati
vo para instrumentar, reforzar 0 complementar las res
tantes medidas. Las terceras se implantan en el entor
no de los sistemas para defenderlos de las amenazas 
de naturaleza fisica: fuegos, inundaciones, hurtos, 
etc. Finalmente, las ultimas se implementan en dispo
sitivos fis icos 0 16gicos para salvaguardar las citadas 
tecnologias de los ataques de naturaleza informatica 
o telematica. 
Por consiguiente, un estudio de la situaci6n actual de 
la seguridad deberia incluir un repaso de cada uno de 
aquellos apartados, 10 que se hara seguidamente con 
la excepci6n de los fisicos por ser estos de menor 
relevancia para la generalidad de los profesionales de 
las T.I. Eso si, se comenzara - y enfatizara - por el ulti
mo tipo de medidas, las mas propias de los citados 
profesionales. 
Medldas de tlpo t6cnlco 
Cualquier bosquejo, por superficial que sea, de los 
aspectos tecnicos de la seguridad debe comenzar 
por la criptografia. Es esta una disciplina capital que, 
si bien ha venido usandose desde tiempos ancestra-
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les, con el advenimiento de las nuevas sociedades ha 
visto acrecentarse espectacularmente el interes que 
despierta. En efecto, se trata de una disciplina antiqui
sima - considerada desde la antigOedad clasica como 
el medio por excelencia para la preservacion de la 
confidencialidad de las informaciones, sobre todo las 
de origen militar 0 diplomatico -, pero que desde los 
setenta, conforme se iba incrementando el interes por 
la misma, ha ido ampliando su campo de aplicacion -
historicamente constrenido, como se ha citado mas 
arriba, a la proteccion de la confidencialidad - hasta 
abarcar en estos anos finiseculares, el mantenimiento 
de la integridad de los datos, la acreditacion de la 

"Una consecuencia 
de la expansion 

de las aplicaciones 
criptograficas, ~~ la 

confusion que 
actualmente reina 

en esta disciplina" 

identidad de sus fuentes y la imposibilidad de su 
repudio. 
Por e"o, a nadie debiera sorprender que los resulta
dos de la ultima de las encuestas -de diciembre de 
1997 - que realiza periodicamente la firma Trusted 
Information System, TIS, refleje que son 1.619 el 
numero de productos criptograficos que se comercia
lizan en el mundo, fabricados 0 distribuidos por 949 
companias, de 68 paises, aproximadamente la mitad 
estadounidenses. 
Pero mas destacable que las cifras aludidas es el 
incremento anual que experimentan -situado en torno 
al 10% - que de mantenerse, y nada presagia 10 con
trario, hara que muy proximamente el uso de disposi
tivos, hardware 0 software, de cifrado sea tan habi
tual que no pase un solo dia sin que nos topemos, 
quizas inconscientemente, con e"os. Va en el presen
te, actos tan rutinarios para muchos como realizar una 
operacion mediante un cajero automatico, pagar con 
una tarjeta de credito 0 debito -incluyendo el abono 
de telefonos publicos con tarjetas de prepago-, efec
tuar una "amada con un telefono movil de la segunda 
generacion -por ejemplo, GSM-, conectarnos por 
Internet con un servidor seguro, etc. suponen el uso 
de tecnicas y protocolos de cifrado. 
Una consecuencia de la mencionada expansion de 

las aplicaciones criptograficas es la confusion que 

actualmente reina en esta disciplina, y que podriamos 
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catalogar de 'crisis de crecimiento', caracterizada, pri
meramente, por la aparicion ininterrumpida de nuevos 
algoritmos de cifrado, tecnicas criptograficas y proto
colos de uso de estas, y, en segundo lugar, por el 
replanteamiento que los estados e instituciones inter
nacionales se estan haciendo ace rca de la utilizacion 
indiscriminada y descontrolada que los individuos y 
organizaciones actuales hacen de estos potentfsimos 
procedimientos de proteccion de sus datos. 
Tecnicas y protocolos criptograficos 
Empezando por el primer aspecto apuntado, de indo
le meramente tecnica, cabe resenar el ocaso del rei
nado cuasi absoluto del venerable DES (Data 
Encryption Standard). Disenado a principios de la 
decada de los setenta -aunque su ascendiente direc
to, Lucifer, fuese concebido a fines del decenio inme
diato anterior-, fue presentado en sociedad en 1975 
y normalizado en EE UU en el1977 por el NBS 
(National Bureau of Standard, en la actualidad NIST, 
National Institute of Standard and Technology) para 
el cifrado de informaciones federales no clasificadas, 
siendo objeto posterior de numerosos reconocimien
tos en forma de aluvion de nuevos estandares, en 
esta ocasion para el sector privado. Sin embargo, 
como ya previeron sus creadores, el paso del tiempo 
ha hecho me"a en el mismo, no pudiendo ya ser 
considerado tan seguro como antes, y no por que se 
Ie haya diagnosticado ninguna vulnerabilidad intrin
seca (todavia puede exhibir un palmares insolito: ha 
sido el algoritmo mas exhaustiva y tenazmente crip-

toanalizado de toda la historia, sin que se Ie haya 
encontrado - a pesar de ser de publico conocimiento 
sus pormenores - ninguna debilidad), sino porque el 
aumento de la potencia de calculo en estos casi 24 
anos desde su puesta a punto - evaluada mediante la 
ley empirica de Gordon Moore: a igualdad de precio 
la potencia de calculo se duplica cada 18 meses- se 
estima en 25. A pesar de e"o, cuando en diciembre 
del presente ano deba pasar su examen quinquenal, 
es aun posible que el citado NIST se decante por 
ofrecer un estandar alternativo al mismo, pero mante
niendo el DES para el cifrado de algunas informacio
nes no especial mente criticas. 
La prevista caducidad del DES nos conduce inevita
blemente a plantearnos cuales pueden ser los algorit
mos simetricos candidatos a sustituir al DEA(1). 
Logicamente, una reflexion previa al estudio de las 
alternativas al DES, pas a por dilucidar cual debiera 
ser la longitud minima de clave aceptable para que un 
algoritmo pueda considerarse seguro, en nuestros 
dias y en un futuro proximo. E"o es asi, ya que supo
niendo que no se conozca ningun defecto constructi
vo en un algoritmo de cifrado (10 que no es ni trivial ni 
exento de dudas, pues no existe una formula magica 
que garantice la robustez de un algoritmo), la fortale
za de este viene determinada por su resistencia a un 

ataque exhaustiv~; que a su vez es funcion de la car
dinalidad del espacio de claves - 0 10 que es equiva-



lente de la longitud de esta-, y de la potencia de com
puto disponible, que dependerc~1. de la epoca conside
rada. Afortunadamente, ariadir un solo bit a la clave 
supone doblar el numero de las mismas; mientras 
que, de hecho, el incremento en el tiempo de cifrado 
o descifrado p~r tener una clave mayor no es signifi
cativo. Esto nos permite el lujo de ser muy conserva
dores, eligiendo algoritmos de claves mas largas que 
las aconsejadas teoricamente, sin tener que pagar un 
precio elevado -en terminos de consumo de tiempo
por esta eleccion. 
Con respecto a este tema, en noviembre de 1995 
bajo el patrocinio de la Business Software Alliance, 
BSA, se reunieron varios de los mas conspicuos 
criptografos estadounidenses para tratarlo, publican
do sus conclusiones bajo el tftulo de: Minimal key 
lengths for symmetric ciphers to provide adequate 
commercial security. A partir de las consideraciones 
anteriores, y contando con el continuado incremento 
de potencia de los ordenadores (expresado p~r la ley 
empfrica ya citada de Gordon Moore), lIegaron a la 
conclusion de que la mfnima longitud de clave acep
table en la actualidad para preservar informaciones 
durante los proximos 20 arios debiera ser de 90 bits, 
10 que da una cardinalidad del espacio de claves de 
290. Aun y asf, considerando que aumentos incluso 
grandes en la longitud de la clave no suponen sensi
bles incrementos del tiempo de cifrado 0 descifrado, 
los ponentes recomendaron usar claves de mayores 
longitudes todav!a. 
Intentando ya aventurar los nombres propios de las 
posibles alternativas al DES, son multitud los algorit
mos que han aparecido en la presente decada al 
reclamo de la anunciada caducidad del DES. As!, por 
citar solo los mas estudiados, nos encontramos con 
el RC-X (X=2, 4, 5), SAFER, Blowfish, IDEA, Triple 
DES, etc., todos los cuales admiten claves iguales 0 

superiores a 64 bits. De ellos, los mas prometedores, 
en la comun opinion de los observadores, parecen 
ser los dos ultimos - a expensas de 10 que pueda 
reparar el nuevo estandar estadounidense en prepa
racion, del que nos ocuparemos mas tarde-, aunque 
en la actualidad numerosos productos criptograficos 
tambien trabajen con los restantes citados (por ejem
plo, el popular navegador de Netscape trabaja con el 
RC-4). Sin embargo, este somero bosquejo de los 
algoritmos mas prometedores no estarfa concluido si 
no prestasemos atencion al "padre" del DES: el NIST 
Este, en enero del pasado ario, anuncio su proposito 
de desarrollar un nuevo estandar de cifrado que 
reemplazase al antiguo. Para ello, realize en septiem
bre del mismo ario una convocatoria publica solicitan
do la remision de algoritmos candidatos a ser recono
cidos como estandar federal estadounidense, FIPS 
(Federal Information Processing Standard), con el 
nombre de Advanced Encryption Standard, AES. As! 
mismo, el NIST avanzo que esta norma serfa de 

diseno publico, de libre y gratuito usa en todo el 

mundo, e implementable en hardware 0 software. Por 
su parte, el algoritmo sobre el que se construirfa -
Advanced Encryption Algorithm, AEA-, deberfa ser un 
algoritmo de bloque simetrico, de clave variable
hasta de 256 bits, segun necesidades -, resistente a 
los ataques criptoanaliticos conocidos y computacio
nalmente eficiente. 
Concluido recientemente el plazo de presentacion de 
candidaturas, se han aceptado 15 procedentes de los 
EE UU Y del resto del mundo, todas las cuales 
deberan someterse a un minucioso proceso de eva
luacion de dos arios en el que participaran criptogra
fos de todo los pafses. 
De todos modos - y aunque previsiblemente el AES 
ocupe un lugar preeminente entre los algoritmos en el 
futuro -, no parece que pueda repetirse la situacion 
padecida hasta ahora, donde un unico algoritmo, el 
DES, domino absolutamente el mercado del cifrado; 
mas bien es previsible que tengamos que acostum
brarnos a usar 
varios metodos, segun la aplicacion empleada 0 el 
interlocutor con el que deseemos comunicarnos. 
Pero si 10 anterior se centraba en los algoritmos con
vencionales, de clave secreta 0 simetricos, respecto 
de los algoritmos de clave publica 0 asimetricos pare
ce que la hegemonfa absoluta del omnipresente RSA 
se mantendra incolume; al menos en 10 tocante a su 
uso para el mantenimiento de la confidencialidad de 
la informacion. Sin embargo, 
en 10 que atarie a la 
firma digital ya Ie 
han aparecido 
competidores, 
y uno de 
particular 
importan
cia: el 
DSS 
(Digital 
signatu
re algo
rithm) 
que, mas 
por contar 
con el patro
cinio del 
gobierno de los 
Estados Unidos que 
por meritos propios, puede 
desplazar al RSA de su preponderancia en la tecnica 
criptografica aludida. 
En cualquier caso, el mayor cambio en los criptosiste
mas asimetricos puede venir de la reformulacion de 
los algoritmos en uso: DSS, Diffie-Hellman, Massey
Omura, etc. para construirlos sobre la base de las 
curvas elipticas. Desde que en 1976 Diffie y Hellman 
concibieron el concepto de clave publica, el problema 

de los logaritmos discretos ha venido explotandose 
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con gran exito en la construcci6n de criptosistemas 
asimetricos. EI problema citado consiste en encontrar 
logaritmos cuya base sea una rafz primitiva 0 genera
dor, en el grupo multiplicativo del campo de los 
numeros enteros m6dulo un numero primo. Sin 
embargo, esta fructffera idea se puede extender a gru
pos arbitrarios, siendo el constituido por las curvas 
elfpticas el que da origen a estos nuevos y promete
dores criptosistemas. EI uso de estas curvas conlleva 
una mayor simplicidad y consiguiente rapidez en los 
complejos calculos involucrados en los citados algo
ritmos, 10 que comporta una mas sencilla implementa
ci6n en tarjetas inteligentes (tarjetas chip), y la conse
cuente posibilidad de lIevar consigo un potente instru
mento de firma digital que, a diferencia de 10 que 
ahora acontece, permitirfa que el proceso de firma se 
ejecutase en la misma tarjeta, que asf pasarfa de ser 
portadora de la clave publica (que debe ser transferi
da a otro equipo donde se realiza la firma), a ser el 
propio instrumento de firmado. 
Autenticacion de usuarios 

"Por 10 que atane a la 
autenticacion de 

usuarios y en,tida.de~l. lo~ 
avances mas slgnlTlcatl
vos estan teniendo lugar 
en las lIamadas contra
senas deshechables" 

Por 10 que atarie a la autenticaci6n de usuarios -y 
tambien de entidades-, los avances mas significativos 
estan teniendo lugar en las lIamadas contraserias 
desechables (one-time password), tambien denomina
das por algunos dinamicas, que suponen el uso - a 
menu do inadvertido por el interesado - de una contra
seria diferente cada vez que intenta conectarse a un 
servidor remoto; de esta manera, se contrarresta el 
riesgo de transmitir por una red la misma informaci6n 
de autenticaci6n (vaya en claro 0 cifrada, pues a 
estos efectos tanto da) repetidas veces. Dos son las 
modalidades de este tipo de contraserias: las conoci
das como pregunta y respuesta (0 rete y respuesta), y 
las basadas en funciones irreversibles. 
En la primera, tras la identificaci6n del usuario presun
tamente habilitado, el servidor emite una pregunta 0 
rete - diferente en cada intento de conexi6n -, que es 
respond ida por dicho usuario aplicando un determina
do algoritmo (diferente para cada usuario y s610 cono
cido por este y el servidor) a dicha pregunta. Este tipo 
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de sistemas es el usado en una tecnologfa de tan 
amplia aceptaci6n como la telefonfa m6vil GSM, y 
esta experimentando un vigoroso crecimiento. 
En una variante de esta modalidad el usuario porta 

una tarjeta que muestra en un visor una cifra de 8 6 
10 dfgitos decimales - que cambian cada 15 6 30 
segundos -, que es introducida en el teclado del orde
nador conectado a la red. La cifra reseriada es el 
resultado de aplicar un algoritmo - de identicas carac
terfsticas que el anteriormente expuesto - al tiempo 
actual. 
En la segunda modalidad, el usuario remite al servi
dor el numero resultante de aplicar un cierto numero 
de veces, n, una funci6n irreversible (0 sea una fun
ci6n que carece de inversa) a una constante. EI servi
dor s610 precisa conocer la funci6n y el resultado de 
aplicarla a la constante un numero de veces determi
nado m (m(n). Concretamente, en el primer intento de 
conexi6n, el usuario envfa el resultado de aplicar la 
funci6n m-1 veces a la constante; por su parte, el ser
vidor aplicara la funci6n al mensaje recibido y cotejara 

el resultado con el valor que tiene almacenado. Si 
son iguales autorizara la conexi6n y sustituira el valor 
almacenado por el que acaba de recibir. En el 
segundo intento de conexi6n, el usuario remite el 
resultado de aplicar m-2 veces la funci6n a la misma 
constante, y el servidor aplicara la funci6n al valor 
recibido y comparara con el almacenado. EI proceso 
prosigue de forma similar en todos los intentos de 
conexi6n. 
Por 10 que atarie a las tecnicas de identificaci6n 
mediante procedimientos biometricos, cabe reseriar 
los notables avances en algunos de ellos como los 
basad os en el reconocimiento de la huella dactilar, 
de las caracterfsticas del ojo, de la palma de la mana 
o de la geometrfa de esta ultima, de la voz 0 de la 
faz. Estos sistemas -que se empezaron a usar a fina-

les de los setenta en instalaciones militares- han 
ampliado sus aplicaciones y usos siendo hoy en dfa 
muy frecuentes en multiples empresas y organismos 
de todo tipo. 

. La mayor parte de los sistemas citados pueden proce
der a una verificaci6n -capturando primeramente la 
supuesta identidad del usuario y comparando des
pues la caracterfstica obtenida con la almacenada en 
la base de datos-, 0 bien a una identificaci6n feha
ciente, buscando en toda la base de datos de usua
rios a uno cuya caracterfstica coincida con la obtenida 
en ese momento. Naturalmente, estos ultimos son 
mucho mas lentos, puede que hasta dos 6rdenes de 
magnitud, aunque los primeros requieren de la previa 
introducci6n, por ejemplo por teclado, de la identidad 
de dicho usuario. 
De los citados, el reconocimiento de la huella dactilar 
es el mas extendido y aceptado (pues no es nada 
intrusiv~) de los metodos expuestos. Puede realizarse 
mediante sistemas capacitivos - basad os en la distinta 
capacidad que presentan los valles y crestas de los 
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surcos de la yema del dedo -, 0 bien 6pticos, que 
capturan una imagen de esta. En todo caso, se esti
ma que las huellas de un 9% de las personas son de 
diffcil reconocimiento - e imposible las de un 1 % -

"La autenticacion a 
traves de la voz 

es un procedimiento 
muy aceptado, que . 

simplemente digitaliza 
aquella y la clasifica 

segun una matriz de 
sus caracterfsticas" 

debido a cortes, quemaduras, enfermedades cutane
as, etc. Mas fiables son los procedimientos basados 
en la palma de la mano, 0 mejor aun de la geometrfa 
de esta. 
La caracterizaci6n de un individuo por su globo ocu
lar ofrece dos posibilidades: del patr6n de las venas 
del fondo de este 6rgano visual 0 del patr6n de los 
bastones y puntos del iris. EI primero es extraordina
riamente fiable, pero impone situar el ojo muy pr6xi
mo a un dispositivo que emite un rayo laser, 10 que 
provoca el rechazo de numerosos usuarios. Sin 
embargo, por estar el iris en el frente del 6rgano, el 
segundo puede realizarse mediante una camara 
situada a medio metro de la persona, 10 que resulta 
mucho mas tranquilizador y aceptable para la genera
lidad de los individuos. Por todo ello, el primer proce
dimiento se relega a aplicaciones que requieren ele
vada seguridad, como ocurre con el acceso a ciertas 
instalaciones militares, a plantas nucleares. 
La autenticaci6n a traves de la voz es un procedi
miento muy aceptado, que simplemente digitaliza 
aquella y la clasifica segun una matriz de sus carac
terfsticas. Como aspectos problematicos se pueden 
citar su uso en ambientes ruidosos, que Ilegan a 
imposibilitar su usa, 0 bien otros factores como ron
queras, constipados, etc., que provocan errores en el 
reconocimiento. 
En cualquier caso, todos estos sistemas -en ocasio
nes en conjunci6n con una tarjeta inteligente- se 
estan mostrando de gran eficacia y fiabilidad, aunque 
no debiera considerarse como la panacea de la 
autenticaci6n, pues s610 se deben utilizar cuando la 
conexi6n entre el equipo de reconocimiento y el equi
po de verificaci6n de la identidad es segura; de otro 
modo un intruso podrfa capturar la identificaci6n del 
usuario legftimo y suplantarle posteriormente. Aun 
mas, si un atacante se hiciese con la identificaci6n, 
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por ejemplo consiguiese una foto 0 la huella dactilar, 
grabase la voz, etc., podrfa con facilidad suplantarle. 
En resumen, no son sistemas utiles cuando se preci
sa de una identificaci6n y autenticaci6n secreta, alea
toria y que sea posible de actualizar, pues ninguna de 
estas deseables caracterfsticas las poseen los siste
mas biometricos. 
Sea como fuere, en los pr6ximos an os veremos 
importantes avances en esta linea, que permitiran la 
autenticaci6n del usuario por su voz - al hablar delan
te del micr6fono del ordenador -; por su cara -al 
situarse delante de una camara incorporada al mismo 
-; etc. Hoy en dfa, ya estan disponibles y a un precio 
muy competitivo, teclados de ordenador que incorpo
ran en su superficie un pequeno dispositivo, del 
tamano de la yema del dedo, para permitir la autenti
caci6n por la huella dactilar de los potenciales usua
rios. 
Seguridad en redes 
Para concluir con esta concisa resena de algunas 
facetas tecnicas significativas, son de forzosa referen
cia los resultados obtenidos en el campo de la seguri
dad en redes, y en particular, en Internet. Aquf es de 
justicia resenar los meritorios esfuerzos de normaliza
ci6n y promoci6n de la seguridad del Internet 
Engineering Task Force, IETF. Son numerosas las nor
mas - de facto - que este ha publicado, y los borrado
res en estudio, lIamadas Request for comment, RFC, 
entre las que cabe destacar en el campo de la seguri
dad, las RFC 1321 (funci6n resumen MD-5) , 1825 
(mecanismos de seguridad en IPv4 y IPv6), 1826 
(autenticaci6n de cabeceras en IPv4 e IPv6) , 1827 
(Encapsulaci6n segura de datos), 1847, 1848 Y 2015 
(todos ace rca de Mime seguro), etc. Mas ambicioso 
todavfa es el proyecto de normalizaci6n de un proto
colo completo de seguridad, el denominado IPsec, 
incluido en la norma IPv.6. EllPsec comprende dos 
protocolos: la cabecera de autenticaci6n y la encap
sulaci6n segura del campo de carga. Mientras aquel 
proporciona integridad y autenticaci6n del paquete Ip, 
el segundo suministra la confidencialidad a dicho 
paquete. 
Pero ademas de estos protocolos englobados en 
IPsec, se requiere de otros que dicten procedimientos 
de negociaci6n de claves, algoritmos, diversos para
metros entre los interlocutores que deseen comuni
carse de manera segura. Estos importantes protoco
los se conocen genericamente como Internet Key 
Management Protocol, IKMp, y actualmente combinan 
ellnternet Security Association and Key Management 
Protocol, ISAKMP -desarrollado por la Agencia 
Nacional de Seguridad estadounidense - y el Oakley -
desarrollado por la Universidad de Arizona -. EI 
ISAKMP permite la negociaci6n de los algoritmos y 
las estructuras matematicas necesarias para el inter
cambio de Diffie-Hellman, mientras que el Oakley se 
emplea en el intercambio efectivo de claves. 
Recientemente, ISAKMP/Oakley se ha renombrado 



como Internet Key Exchange, IKE, y previsiblemente 
reemplazara al citado IKMP. 
Certificacion de la seguridad 
Una faceta todavfa abierta de la normalizaci6n de 
caracter tecnico, aunque ya se hayan dado pasos sig
nificativos para cubrirla, es la certificaci6n de la segu
ridad. Hace ya casi 20 anos, se constat6 la dificultad 
que para la aceptaci6n y correcta apl icaci6n de los 
sistemas de seguridad ,suponfa la ausencia de estan
dares de medida de la misma. En efecto, la dificu ltad 
inherente a la materia, sus multiples facetas y la critici
dad de todas elias, hace prckticamente imposible 
para los tecnicos no especializados en la materia - y 
no digamos ya para los simples usuarios- valorar la 
capacidad de un sistema de seguridad dado, de satis
facer sus requisitos de seguridad, e incluso la misma 
especificaci6n de dichos requisitos. Por ello en 1985 
el National Security Agency (dependiente del 
Department of Defense, 000) de EEUU, a traves de 
su centro especializado, el National Computer 
Security Center (NCSC) , publ ic6 y adopt6 como 
estandar oficial para la evaluaci6n y certificaci6n de la 
seguridad el denominado Trusted Computer Security 
Evaluation Criteria (TCSEC) , conocido informalmente 
como libro naranja. En el se espacificaban distintos 
criterios de seguridad hardware, firmware y software 
de base, asf como las metodologfas de evaluaci6n de 
los sistemas operativos con respecto a su seguridad. 
Los criterios estan categorizados, de menor a mayor 
exigencia de seguridad , en cuatro divisiones: 0 , C, B 
Y A, subdividiendose a su vez la segunda y tercera en 
clases. Asf resultan siete niveles en total , que 
jerarquizados de menor a mayor seguridad son: 0 , 
C1 , C2, B1 , B2, B3, A1. 
Siguiendo en la linea abierta por el TCSEC, el mismo 
NCSC promovi6 la denominada Rainbow Serie, suce
si6n de documentos para la evaluaci6n de otros siste
mas de informaci6n, como pueden ser las bases de 
datos (Trusted Database Management System 
Interpretation of TCSEC, abreviadamente TDMSI, 
conocido como libro violeta) y las redes (Trusted 
Network Interpretation of TCSEC, abreviadamente 
TNI , conocido como libro rojo) , 0 bien para comple
mentar diversos aspectos de la seguridad de estos 
sistemas, como el Password Management Guideline, 
conocido como libro verde. 
Asf, hasta el ano 1990, las Lmicas normas universal
mente aceptadas en el campo de la certificaci6n de la 
seguridad eran las emanadas del citado NCSC (aun
que en ambitos mas locales ya existfan los criterios 
canadienses TCPEC y los alemanes, Security 
Criteria); sin embargo, Alemania, Francia, Gran 
Bretana y los Pafses Bajos, bajo el patrocinio de la 
CE, presentaron en 1990 un borrador de criterios de 
evaluaci6n de la seguridad de las T. I. , bajo el nom
bre de Information Technology Security Evaluation 
Criteria, ITSEC, versi6n 1.0. Posteriormente, en 1991 
apareci6 la versi6n 1.2, que se aplic6 de forma experi-

mental durante dos anos. 
EIITSEC define diez clases de funcionalidades (con
juntos de funciones de seguridad). Las cinco prime
ras, F-C1 ; F-C2; F-B1 ; F-B2; F-B3, estan ordenadas 
jerarquicamente y coinciden con los cinco niveles de 
C1 a A 1 definidos en el libro naranja del 000 de los 
EEUU. Sin embargo, las cinco ultimas clases, F-IN , F
AV, F-DI , F-DC, F-DX, no estan jerarquizadas y se 
encuentran orientadas a aplicaciones, en vez de ser 
independientes de estas como las primeras. 
En cualquier caso, el ITSEC especifica unos niveles 
de evaluaci6n que representan la confiabilidad en la 
correcci6n y en la efectividad con que el objeto de 
evaluaci6n -el sistema a evaluar- se ajusta al objetivo 
de seguridad propuesto. Se definen asf siete niveles 
de evaluaci6n, de EO a E6, jerarquizados de menor a 
mayor confiabilidad. De este modo, el EO designa un 
nivel de confianza nula del evaluador; E1 representa 
el mfnimo nivel de confianza y E6 representa el maxi
mo. 
En el estandar europeo de evaluaci6n y certificaci6n 
se diferencian tres aspectos. En primer lugar, el crite
rio de evaluaci6n que establece 10 que se debe medir 
para ponderar la seguridad del objeto de evaluaci6n. 
En segundo lugar, la metodologfa a seguir en la eva
luaci6n y, finalmente, el esquema nacional de evalua
ci6n y certificaci6n. Este esquema debe suministrar 
las reglas organizativas de los procesos citados, asf 
como las condiciones a ser satisfechas por los labora
torios de evaluaci6n para ser homologados. 
Los criterios estan contenidos en el ITSEC ya tratado, 
mientras que la metodologfa y ciertos aspectos del 
esquema nacional se contemplan en ellnformation 
Technology Security Evaluation Manual, ITSEM, cuya 
ultima versi6n, la 1.0, es de 1993. Finalmente, el orga
nismo nacional de certificaci6n debe comprobar que 
los resultados de la evaluaci6n son coherentes y que 
los criterios contenidos en el ITSEC se han aplicado 
correctamente. Ademas, es competencia de dicho 
organismo la homologaci6n de los laboratorios de 
evaluaci6n competentes. 
Como consecuencia de la anterior dispersi6n de crite
rios, los organismos responsables de los anteriores 
trabajos acordaron en 1993 aunar esfuerzos para 
armonizar sus criterios y establecer un unico Criterio 
Comun de seguridad de las tecnologfas de la informa
ci6n , Common Criteria. EI primer borrador de este 
apareci6 en 1994, encontrandose actual mente en 
periodo de revisi6n. 
Naturalmente, la importancia del tema no podfa dejar 
indiferente a la International Standard Organization, 
ISO, y asf esta ultima, en 1990, comenz6 a elaborar 
unos criterios de evaluaci6n, a traves de su grupo de 
trabajo 3 del sUbcomite 27 (ISO/IEC/JTC1 SC27 
WG3) . Sin embargo, la coincidencia de esfuerzos con 
los que estaban efectuando los organismos naciona
les anteriormente citados, ha propiciado un progresi
vo acercamiento del CCEB (Common Criteria Editorial 
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Board) y el JTC1/SC27, que es de prever y confiar 
conduzca a la publicaci6n de unos Criterios unicos y 
de universal aceptaci6n con los que medir la seguri
dad. 
Otro campo muy activo de normalizaci6n, en este 
caso mas de facto que de iure, 10 constituye el 
comercio electr6nico. Aunque las normas en desarro
llo de esta modalidad comercial no tratan exclusiva
mente de las especificaciones de seguridad, estas se 
constituyen en su pilar fundamental. 
EI principal exponente de estos estandares 10 consti
tuye el SET (Secure Electronic Transactions) creado 
por Visa y Mastercard con la colaboraci6n de un 
amplio elenco de importantes firmas informaticas: 
IBM, Microsoft, Netscape, Verisign, etc. SET compren
de un conjunto completo de tecnicas y protocolos 
criptograficos: RSA, DES, intercambio de claves, 
Autoridades de Certificaci6n, etc. Dado su caracter 
abierto y el peso de sus patrocinadores, se espera 
sea rapidamente adoptado por los que desarrollan 
productos comerciales y adaptado a variedad de pla
taformas y entornos de ese ambito. Asi, se trabaja ya 
en varios proyectos para adecuarlo al pago con tarje
tas inteligentes, a redes abiertas, etc. 

Admlnlstracl6n y organlzac16n 
de la segurldad 
Las iniciativas en el campo de la administraci6n y 
organizaci6n de la seguridad son mucho mas recien
tes y todavia en fase embrionaria, 10 que no significa 
que estas facetas de la seguridad no sean inc/uso 
mas importantes que las puramente tecnicas. En 
efecto, las mejores herramientas de seguridad estupi
damente gestionadas son mas peligrosas (por la sen
saci6n de falsa seguridad que proyectan) que su 
ausencia completa. Por todo 10 anterior, son numero
sos los intentos de establecer unos principios genera
les que pudiesen considerarse como la Carta Magna 
de la seguridad de la informaci6n. De los citados 
intentos los mas notables han side los de la OCDE 
(Guidelines for security of information systems, 1992) , 
los del British Standard Institute (BSI(8)), los auspicia
dos por la Information Systems Security Association 
(lSSA) y los de ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association). La primera de estas organizacio
nes adopt6 en 1992 una Recomendaci6n en la que se 
proponia a los sectores publicos y privados de los 
paises miembros, entre otras consideraciones, esta
blecer las medidas, las practicas y los procedimientos 
referentes a la seguridad de los sistemas de informa
ci6n enunciados en las mismas lineas directrices. 
Estas lineas tenian como finalidad: sensibilizar sobre 
los riesgos, crear un marco general para ayudar a ela
borar e implantar en los sectores publico y privado 
medidas, practicas y de procedimientos coherentes, 
promover la cooperaci6n para dicha elaboraci6n e 

implantaci6n, suscitar la confianza en los sistemas de 
informacion, etc. En 10 mas substancial del documen-
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to, se establecfan los nueve principios fundamentales 
siguientes: P1 .- Principio de contabilidad (Ia respon
sabilidad del uso de los recursos debe ser explicita y 
exigible). ; P2.- Principio de concienciacion (todas las 
partes implicadas deben ser sensibilizadas sobre las 
amenazas a la informacion y las medidas de seguri
dad de la misma); P3.- Principio de etica (Ia informa
ci6n y los sistemas de informaci6n deben de ser usa
dos con arreglo a los C6digos de Conducta Etica de 
los profesionales de la seguridad); P4.- Principio de 
multidisciplinariedad (las medidas de seguridad 
deben ser multidisciplinares: tecnicas, administrati
vas, organizativas, etc.); P5.- Principio de proporcio
nalidad (los niveles de seguridad y sus costes deben 
ser apropiados y proporcionados a los riesgos de la 
informaci6n); P6.- Principio de integraci6n (las medi
das, practicas y procedimientos deben estar coord i
nados e integrados entre si, para constituir un todo 
coherente y homogeneo); P7.- Principio de acompa
samiento (las instituciones publicas y privadas, nacio
nales e internacionales deben actuar coordinadamen
te); P8.- Principio de reevaluaci6n (la seguridad debe 
evaluarse peri6dicamente). P9.- Principio de demo
cracia (la seguridad debe ser sopesada con los dere
chos de los usuarios y otros individuos involucrados). 
Por 10 que respecta a ISSA, esta convoc6 en 1992 a 
un nutrido grupo de expertos internacionales con el 
objetivo de: "establecer los principios de 10 que nece
sitan hacer, no de c6mo hacerlo, los usuarios, vende
dores y desarrolladores ace rca de las politicas y pro
cedimientos de seguri 
dad" (sic). EI resultado se conoce con el nombre de 
Generally accepted systems security principles, GSSP. 
Los principios generales establecidos en este docu
mento son los mismos que los ya propuestos, y 
enunciados anteriormente, por la OCDE, ademas de 
otros que se desarrollan mas detalladamente y cuyo 
significado se deduce de sus propios terminos: 
Principio del minimo privilegio, Principio de separa
ci6n de tareas, Principio de simplicidad, Principio de 
continuidad, Principio de anticipaci6n. 
En la misma linea, el BS (British Standard Institute) 
public6 en 1995 el Code of practice for information 
security management, BS 7799, completo (yen mi 
opini6n magnifico) documento de c6mo administrar y 
organizar la seguridad, que ha sido adoptado por el 
NIST como base para la construcci6n de su estandar, 
y por Holanda para la elaboraci6n de su criterio de 
evaluaci6n y certificaci6n de la seguridad. 
La BS 7799 pretende ser un documento de referencia 
para gestores y empleados responsables de imple
mentar y mantener la seguridad de los sistemas de 
informaci6n. Como tal, debe servir para identificar las 
medidas de seguridad necesarias a fin de contrarres
tar las amenazas a las que se enfrentan las organiza
ciones, sean pequerias, medianas 0 grandes. Sin 

embargo, se advierte que no todas las medidas esta

blecidas seran relevantes para todas las situaciones, 
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ni pueden contemplar todos los entornos operativ~s, 
por 10 que deben ser moduladas en funci6n de las cir
cunstancias de cada organizaci6n. 
En ese mismo ario el ya citado ISACA inici6 un ambi
cioso proyecto denominado COBIT (Control Objetives 
for Information Technology) cuya primera etapa esta 

ya cubierta. En los documentos publica
dos: resumen para la gesti6n, 

marco, objetivos de control, 
gufas de auditorfa, se trata 

de dar directrices em i
nentemente concisas, 
practicas y acordes a 
las necesidades 
empresariales pero 
independientes de 
las plataformas tec
nol6gicas. Las fases 

dos y tres del proyecto 
(COBIT 2 Y COBIT 3) 

incluiran una gufa de 
autoevaluaci6n, ampliacio

nes de las directrices de con-
trol, una mejora de los objetivos de 

control y una identificaci6n de los indicadores del ren
dimiento. Ademas, el ISACA planea integrar esta 
norma en otra de certificaci6n tomando como base el 
citado BS 7799. 

Regulaci6n legal 
EI area de mayor actividad esta constituida por la crip
tograffa. Tradicionalmente, s610 algunos pafses (los 
basad os en regfmenes totalitarios y algun otro, como 
Francia) habfan procedido a legislar tanto el uso inter
no de las tecnicas de cifrado como la importaci6n 0 
exportaci6n de tales productos; mientras otros, noto
riamente EE UU, hacfan 10 propio con las exportacio
nes. Todavfa, avanzando un nivel mas, era frecuente, 
y aun 10 es, encontrarnos con gobiernos que distin
gufan entre productos de cifrado destinados a preser
var la integridad y/o la autenticaci6n del remitente de 
informaciones (incluyendo la firma digital) y productos 
destinados a proteger la confidencialidad. Asf, a 
menudo, los poderes ejecutivos han tendido a ser 
mucho mas laxos respecto al uso, importaci6n y 
exportaci6n de los primeros productos que respecto 
de los segundos. Es decir, son mas proclives a perm i
tir el manejo sin trabas de tecnicas criptograticas des
tinadas al mantenimiento de la integridad y autentici
dad, que a hacer 10 propio respecto de aquellas otras 
dirigidas a ocultar la informaci6n. 
Entre los principales pafses que han venido reglamen
tando la exportaci6n 0 importaci6n de estos produc
tos tenemos a todos los que integraban el COCOM(2) 
(Jap6n, Australia y todos los miembros de la OTAN). 
Aun asf, dentro de estos, varios han mantenido su 
propia politica, singularmente Francia (tradicionalmen
te muy estricta en sus condiciones para autorizar la 
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exportaci6n e importaci6n), Alemania, Holanda y 
EE.UU. Por 10 que concierne a esta, de capital impor
tancia por su peso en la poiftica internacional, hasta 
hace pocos meses ha mantenido la prohibici6n de 
exportar productos basad os en algoritmos simetricos 
con claves de mas de 40 bits. 
Sin embargo, la irrupci6n de nuevos procedimientos 
comerciales y econ6micos, como el correo electr6ni
co, la transferencia electr6nica de fondos, el comercio 
electr6nico, el EDI, etc., estan contribuyendo a la 
denominada por los economistas "globalizaci6n" de 
la economfa; 10 que induce a los gobiernos de los 
estados mas avanzados a plantearse la promulgaci6n 
de leyes, que poniendo coto al empleo indiscriminado 
y descontrolado de estas potentes tecnicas de encu
brimiento de la informaci6n (en las cuales se amparan 
cada vez mas frecuentemente todo tipo de organiza
ciones delictivas: mafiosas, terroristas, etc.), no 
supongan un freno a la citada globalizaci6n. De este 
modo, en los ultimos arios, incluso meses, estamos 
asistiendo a una multitud de iniciativas, no s610 de 
gobiernos, sino tambien de organizaciones internacio
nales que tratan de ordenar legalmente, las primeras, 
o sugerir principios de actuaci6n, las segundas, para 
poner orden en este aspecto crucial para el devenir 
de las sociedades de la informaci6n. 
Terceras Partes Confiables 
Asf, y como ejemplo, por 10 que respecta a institucio
nes internacionales, ya en el ario 1994 la CE 
comenz6 a trabajar en una propuesta de programa 
para el establecimiento de una red paneuropea de 
Terceras Partes Confiables(3) (Trusted Third Parties, 
TTP), Y ha patrocinando ocho proyectos piloto relati
vos a estas TTP. Como consecuencia de ello y del 
interes europeo en el desarrollo de la lIamada socie
dad global de la informaci6n, en 1997 elabor6 la 
Comunicaci6n: Towards a European Framework for 
Digital Signatures and Encryption, en donde se ponen 
las bases de 10 que previsiblemente el presente ario 
aparezca como Directiva, al menos en 10 que respecta 
a la firma digital. 
Igualmente, sin salirnos del marco europeo, la 
Instituci6n Europea de Normalizaci6n de las 
Telecomunicaciones, ETSI, prepara un estandar 
especffico acerca de las TTP, y el Consejo de Europa, 
en su Gufa sobre el delito informatico, ha alertado 
sobre el peligro del usa indiscriminado de la cripto
graffa, que dificulta de forma creciente las investiga
ciones policiales, por el empleo generalizado que 
hace de dichas tecnicas la delincuencia internacional. 
Va en un ambito mas universal, ISO, a traves de su 
subcomite 27, SC 27, trabaja en una norma de firma 
digital. Asf mismo, la ONU, mediante la United Nations 
Commission on International Trade Law, UNCITRAL, 
prepara tambien un estandar de firma digital (denomi
nada aquf firma numerica) , al igual que hace, con un 
alcance mas local la American Bar Associations, ABA 
en su documento Digital Signature Guidelines. Legal 



Infrastructure for Certification Authorities and Secure 
Electronic Commerce. 
Pero, igualmente en el ambito global , quizas la inicia
tiva mas notable, con diferencia, sea la de la OCDE, 
que en 1996 comenzo a elaborar una Gufa de princi
pios criptogriificos, concluida y publicada en 1997. 
En general , y a grandes rasgos, todas las iniciativas 
actuales de esta fndole tratan de acotar el uso de las 
tecnicas criptegriificas a traves de la regulacion de las 
citadas TTP's (como depositarias de claves custodia
das, tam bien conocidas como depositadas, en la ter
minologfa anglosajona escrow keys) y de la firma 
digital. Asf, en el presente, EE UU, Francia (Ia Ley 
francesa de Telecomunicaciones establece la obliga
cion de depositar las claves usadas en una de estas 
organizaciones), Gran Bretaria, etc. , tienen ya estable
cidos, 0 preparan, reglamentos respecto de dichas 
TTP's y de las claves custodiadas(4) , y Canada pre
para una Infraestructura Federal de Claves Publicas. 
Por 10 que concierne a la firma digital , Alemania 
acaba de aprobar una ley de regulacion de las mis
mas y practicamente todos los estados norteamerica
nos tienen muy avanzados sus borradores 0 incluso 
ya han aprobado las correspondientes leyes. De 
hecho, fue Utah el primero del mundo en dotarse de 
una disposicion legal de tal naturaleza. 
Claves custodiadas y claves 
recuperables 

En todo caso, la primera propuesta de limitar el uso 
de tecnicas criptograficas se debe al presidente 
Clinton, quien en 1993 lanzo la iniciativa presidencial 
conocida como del Clipper-chip. Esta imponfa un 
algoritmo de cifrado, el Skipjack (ya citado) , imple
mentado en un dispositivo ffsico que incorporaba un 
mecanismo de claves custodiadas, 10 que a su vez 
suponfa el establecimiento de TTP's pero con la 
peculiaridad de que estas sedan concretamente dos: 
el Ministerio de Comercio y el de Justicia. Sin embar
go, ante la fuerte reaccion contraria que suscito, la 
administracion estadounidense ha relajado su posi
cion en los dos aspectos mas cuestionables: primero, 
admitiendo otras TIP's (no por fuerzas gubernamen
tales) y, segundo, permitiendo otros algoritmos de 
cifrado, incluso implementados en software, siempre 
que: 1 Q incorporen el procedimiento de claves custo
diadas a prueba de intrusiones, 2Q el algoritmo pro
gramado no sea clasificado y 3Q instrumenten un 
mecanisme que transmita frecuentemente la clave de 
sesion cifrada con la clave obtenida de las custodia
das. Para los equipos criptograficos asf construidos, 
quedarfan sin efecto las disposiciones que limitaban 
la exportacion de productos criptograficos que admi
tiesen claves de mas de 40 bits. 
Entrando a esbozar 10 que significan estas claves 
custodiadas, la idea central consiste en desarrollar 
productos comerciales que permitan recuperar la 
clave de sesion usada, k, a partir del conocimiento de 
otra clave, k, propia de cad a dispositiv~ , que a su vez 

se puede obtener mediante el conocimiento de cierto 
numero de subclaves (tam bien conocidas como com
ponentes) de cuya composicion resulta k(S). En la 
formulacion expresada en la iniciativa presidencial 
citada, cada dispositivo ffsico de cifrado dispondrfa 
de una clave secreta incluso para el usuario, la citada 
k, pero que podrfa ser obtenida a partir de dos com
ponentes (componiendo estas mediante una opera
ci6n o-exclusivo) , que estarfan depositadas en dos 
instituciones de confianza (TTP) , los dos ministerios 
aludidos, de donde podrfan recuperarse previo reque
rimiento judicial. Por otro lado, la informaci6n cifrada 
por el dispositiv~ con la oportuna clave de sesi6n ks 
(por supuesto variable) lIevarfa cada cierto intervalo 
de tiempo, y siempre en la cabecera, esta clave de 
sesi6n cifrada con la clave, k, cuyas componentes 
custodian las instituciones de confianza. Asf, obteni
das estas componentes y recuperada la clave del dis
positiv~ , se podrfa hallar la clave de sesi6n k, y de 
este modo 
descifrar 
la informa
cion. 
Es impor
tante notar 
que este 
procedi
miento 
(divisi6n 
de la clave 
en varias 
subclaves 
de cuya 
composi
ci6n resul
tase aque
lIa) para 
recuperar 
las claves 
no es el 
unico 
posible. 
Tambien 
se podrfa 
reconstruir 
la clave k, 
partiendo 
de alguna 
informa-
cion (una especie de semilla) que no supusiese el 
almacenamiento de subclaves. De hecho, la UE en el 
documento ya mencionado: Hacia un marco europeo 
para la firma digital y el cifrado, distingue entre el 
almacenamiento de subclaves, a cuyo modo de ope
rar se refiere genericamente como claves custodia
das, del almacenamiento de la citada informacion que 
permite la reconstrucci6n de las claves, a cuyo modo 
de funcionamiento se refiere genericamente como 
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claves recuperables. 
Es muy de destacar que estas Terceras Partes 
Fiables, aunque originalmente concebidas como un 
medio de defensa de la ley, tam bien pueden prestar 
un servicio de maxima importancia, como es el de la 
recuperacion de datos. En efecto, si una clave de 
sesion se pierde, resulta deteriorada, 0 deliberada
mente sustraida, por ejemplo, por un empleado des
honesto, la informacion cifrada se vuelve inutilizable 
para su legitimo propietario. Sin embargo, si el dispo-' 
sitivo de cifrado emplea claves custodiadas, la recu
peracion de las mismas permite obtener la clave 
secreta del dispositivo y mediante esta la de sesion. 
En este caso seria mas logico que las TTP se consti
tuyesen internamente en las empresas sin necesidad 
de hacer intervenir a organizaciones ajenas. 
En todo caso, aun queda mucho por elaborar acerca 
de estas claves y las consiguientes TTP's; por ejem
plo: es imposible evitar que los delincuentes puedan 
seguir usando sistemas criptograficos convenciona
les; todos los paises deberian establecer estas TIP's, 
y prohibir la fabricacion para usos comerciales de 
productos criptogn3.ficos clasicos; el costa aliadido 
puede ser importante (servicios de TTP's, patentes de 
productos con claves custodiadas, etc.) ; no hay 
estandares de claves custodiadas (icomo pueden 
comunicarse dos organizaciones con distintos siste
mas criptograficos?) ; no hay unanimidad sobre quien 
crea las claves (iel usuario 0 las TIP?); tampoco hay 
acuerdo sobre el ambito de aplicacion del esquema 
(iseria obligatorio solamente para las claves usadas 
en transmision 0 tambien para las usadas en el alma
cenamiento?), etc. 
Un caso especial de TTP: las autoridades de certi
ficaci6n 
Por 10 que atalie a un cierto tipo de TIP's, que a 

menudo se denominan Autoridades de 
Certificacion(6) , su funcion, independientemente 0 no 
de que tambien actuen como depositarias de las 
citadas claves custodiadas, es fundamental en el 
desarrollo del comercio electronico. En efecto, este se 
basa en la confianza que se pueda depositar en la 
firma digital, para 10 que se precisa la confirmacion 
fehaciente de la autenticidad de la clave publica del 
signatario de un mensaje, cifrado 0 no. Esta confirma
cion es la que proporciona la Autoridad de 
Certificacion mediante el oportuno certificado, que no 
es mas que una informacion consistente en la clave 
publica del signatario y otros datos relevantes a los 
efectos deseados (por ejemplo, fecha y hora de em i
sion, numero del certificado, caducidad de la clave, 
etc.) todo ello cifrado con la clave privada de la 
Autoridad, es decir firmado digitalmente por esta. 
Tipicamente, en los paises que las han reglamentado, 
estas entidades precisan de una licencia otorgada por 
un organismo publico para su operacion, y se relacio
nan con otras entidades analogas para formar una 
red jerarquica, 0 no, de Autoridades de Certificacion; 
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red que constituye la base de la denominada infraes
tructura de gestion de claves publicas. La obtencion 
de dicha licencia exige la demostracion de la compe
tencia tecnica del personal, la garantia de las medi
das de proteccion implementadas, la conformidad 
con estandares de calidad, la cobertura de las res
ponsabilidades en que pudieran incurrir y otros 
muchos aspectos pormenorizados en las correspon
dientes disposiciones legales. 
Cabe esperar que medidas de seguridad cada vez 
mas estandarizadas y exigentes, sensatamente ges
tionadas y encuadradas en oportunas disposiciones 
legales, permitan una creciente confianza y un amplio 
empleo de nuevos servicios y aplicaciones de las T. I. 
, que seran la base de las emergentes sociedades de 
la informacion. • 

Arturo Ribagorda 
Catedratico de Informatica. 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

NOTAS 

1 EI nombre DES identifica a un esUmdar de cifrado, 

basado en un algori,tmo conocido por DEA, Data 

Encryption Standard, un tipo de impiementacion parti

cular, manejo de claves, etc. 

2 En la actualidad del Arreglo Wassenaar, que Espana 

ya ha introducido en su ordenamiento legal (R. D. 

491 /98. BOE 08/04/98) 

3 Se puede definir como una entidad, publica 0 priva

da, de confianza para otras entidades con respecto a 

los servicios y actividades de seguridad que presta. 

4 Espana tambif~n ha introducido una reserva de este 

tipo al usa del cifrado (Articulo 52 de la Ley 11 /98 

General de las Telecomunicaciones. BOE 25/0498). 

5 Es de destacar que esta idea es muy antigua, y ya 

expuesta por Shamir en 1977. 

6 Realmente, el termino Autoridad de Certificacion 

(informal mente Notario Electronico, y en el borrador 

de Directiva Europea de firma digital , Proveedor de 

Servicios de Certificacion) se suele reservar para las 

organizaciones que dan fe de la pertenencia de una 

cierta clave publica a una determinada persona fisica 0 

juridica; mientras que la Tercera Parte Confiable 

puede, ademas de ello, garantizar el almacenamiento 

de las claves depositadas en elias. 



Panoramica de componentes para 
una infraestructura de seguridad 

La proliferaci6n de productos comercia
les de seguridad, con una creciente 
normalizaci6n de tecnologfas y meca
nismos, pueden facilitar considerable
mente la construcci6n de infraestructu
ras de seguridad. Por otra parte, la 
mera implantaci6n de productos y tec
nologfas, cuando no se plantea como 
resultado del analisis y gesti6n de ries
gos bien definidos, puede resultar 
superflua 0 incluso contraproducente 
para garantizar la seguridad de siste
mas y aplicaciones. 
EI objetivo del presente artfculo, es ofre
cer una perspectiva general de los prin
cipales componentes de una infraes
tructura de seguridad a partir de las 
amenazas que cubren, destacando su 
impacto en el desarrollo de un plan inte
gral de seguridad. 
Las funciones de seguridad considera
das a continuaci6n, incluyen desde la 
protecci6n periferica frente a intrusio
nes externas, la protecci6n exhaustiva 
de plataformas frente a ataques inter
nos 0 externos, el control de acceso y la 
identificaci6n de usuarios frente a inten
tos de suplantaci6n, 0 la seguridad de 
comunicaciones para garantizar la con
fidencialidad e integridad, hasta funcio
nes basicas de infraestructura de segu
ridad como la gesti6n de claves crip
tograficas. Para cada uno de estos 
componentes se incluyen algunos 
ejemplos de productos comerciales 
especfficos. 

Introduccl6n 
Los elementos de un planteamiento 

"Un buen nivel tecnico consiste, entonces, en la capacidad de 
empleo de metodos, instrumentos y equipos para obtener resul
tados practicos. Un buen nivel tecnol6gico exige ademas, la 
comprensi6n profunda de las limitaciones y perspectivas de 
dichas habilidades y la capacidad de mejora de las mismas. La 
palabra tecnologia implica una capacidad de cambio y mejora 
del conocimiento incluido en las tecnicas. " 

Estudios COTEC. 

PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL 

PROCEsOs 

Figura 1. Papel de los componentes de una infraestructura de seguridad 

integrado de la seguridad, en sus 
dimensiones de autenticaci6n, confi
dencialidad, integridad y disponibilidad, 
incluyen en primer lugar una polftica de 
seguridad, aspectos de organizaci6n y 
seguridad de personal, una adecuada 
clasificaci6n y control de los activ~s , 

elementos de seguridad ffsica y del 
entorno, gesti6n de sistemas y redes, 
polfticas de control de acceso, planes 
de continuidad, ademas de componen
tes y herramientas tecnicas a incorporar 
tanto durante el desarrollo como en la 
operaci6n de la infraestructura. 
Como referencia para el planteamiento 
de estos aspectos puede tenerse en 
cuenta, por ejemplo, el c6digo de prac
ticas de gesti6n de la seguridad de la 
informaci6n, ISOIIEC DIS 14980 (BS7799). 
La herramienta principal para un plante-

amiento integrado de la seguridad 
puede encontrarse en el anal isis y ges
ti6n de riesgos, identificando activos y 
amenazas y valorando riesgos y medi
das de salvaguarda. Aunque las seccio
nes que siguen se dedican a compo
nentes y herramientas tecnicas, la mera 
puesta en marcha de estos componen
tes aporta poca seguridad real si no es 
el resultado de un planteamiento inte
grado y la aplicaci6n del anal isis y ges
ti6n de riesgos. 
Como ejemplo de referencia podemos 
destacar MAGERIT, la metodologfa de 
anal isis y gesti6n de riesgos desarrolla
da por el Consejo Superior de 
Informatica y de uso recomendado en 
el entorno de las Administraciones 
Publicas. 
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En la FIGURA 1 se representan los 
aspectos del plan de seguridad integral 
mas directamente relacionados con los 
componentes de la infraestructura. Los 
procesos de anal isis y gestion de ries
gos ayudan a identificar y valorar los 
componentes a incorporar como salva
guardas, mientras que la polftica de 
seguridad, desarrollada con la ayuda 
del anal isis y gestion de riesgos, permi
te definir y configurar los componentes 
de seguridad. 
De acuerdo con la figura anterior, los 

aspectos a tener en cuenta para definir 
una infraestructura de seguridad no se 
limitan a la tecnologia, sino que abar
can tambien aspectos de organizacion, 
seguridad de personal , gestion del 
cambio, y procesos de operacion de la 
infraestructura. 
Si nos centramos ya en productos y 
componentes de seguridad , debemos 
destacar una'serie de tendencias gene
rales a tener en cuenta : 
En muchos casos, los productos se 
basan en tecnologias aceptadas 
antes de su madurez, 10 que implica 
que, ademas de riesgos de vulnerabi
lidad imprevista una vez implantado 
el sistema, puedan existir discrepan
cias en la interpretacion de estanda
res y problemas de interoperabilidad. 
En productos basados en mecanis
mos criptograficos, como el cifrado 
de datos, la autenticacion de usua
rios con certificados de clave publi
ca, 0 la firma digital, hay que tener en 
cuenta aspectos legales que pueden 
afectar a las posibilidades de impor
tacion para productos con origen en 
EE.UU. y Canada, a restricciones en 
su aplicacion, 0 a la confianza legal 
que pueda derivarse de su usc, por 
ejemplo la validez legal de un docu
mento firmado digitalmente. 
Determinados componentes de la 
infraestructura pueden incorporarse 
a ella como productos, implantados y 
operados por la misma organizacion 
que los utiliza, 0 como servicios 
externos, proporcionados por organi
zaciones especializadas. Entre los 
componentes habitual mente incorpo
rados como servicios pueden destacar
se los de certificacion de clave publica. 
A la hora de construir una infraestructu
ra de seguridad e incorporar productos 
o servicios con funciones especificas 
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Amenazas 

Perdida de integridad, disponibilidad 0 

confidencialidad de datos 0 aplicaciones 

de la red interna debido a ataques de 
intrusos que acceden desde redes 

publicas. 

Perdida de integridad, disponibilidad , 

autenticidad 0 confidencialidad de datos 
o aplicaciones debido a ataques a sistemas, 
sea por parte de intrusos externos 0 

usuarios intern os. 

Acceso no autorizado a recursos por 

parte de intrusos externos 0 usuarios 
de la red interna. 

Suplantaci6n de usuarios por parte de 
intrusos externos 0 usuarios de la 
red interna. 

Perdida de confidencialidad, autenticidad 

o integridad en las comunicaciones, 0 en 

datos almacenados en la red interna 

Soporte de otros componentes 

Perdida de integridad, disponibilidad, 

autenticidad 0 confidencialidad de datos 

o aplicaciones debido a ataques a sistemas 
o intrusiones en la red interna, sea por 

parte de intrusos externos 0 usuarios 

internos. 

Figura 2. Potenciales amenazas 

de salvaguarda, surge de inmediato la 
cuestion del grado de garantia de segu
ridad que tales productos 0 servicios 
ofrecen. La principal herramienta para 
obtener medidas de garantia de los 
componentes de una infraestructura de 
seguridad son los esquemas de certifi
cacion de la seguridad, que a traves de 
procedimientos normalizados y labora
torios especializados de auditoria y eva
luacion permiten especificar con razo
nable precision el grado de garantia 
ofrecido. La norma de referencia para 
estos procedimientos es la denominada 
Common Criteria, actual mente en su 
version 2 y cercana a las normas 
ITSEC/ITSEM desarrolladas inicialmen
te en Europa. 
Con el objetivo de estructurar los posi 
bles componentes de seguridad dispo
nibles para construir una infraestructu-

-

Componentes 

2. Seguridad Periferica 

3. Seguridad de Plataformas 

4. Control de acceso 

5. Identificacion de usuarios 

6. Mecanismos criptograficos 

7. Gestion de claves 

8. Herramientas de deteccion 

de intrusiones 

ra, hemos clasificado las potenciales 
amenazas en siete grandes grupos, 
cad a uno de ellos con un componente 
especifico asociado (FIGURA 2): 
Veamos ahora en mayor detalle cada 
uno de los componentes de seguridad 
citados y algunos ejemplos de produc
tos comerciales disponibles. 

2. Segurtdad pertf8rtca 
La seguridad de interconexion entre 
una red privada y otra publica, 0 entre 
dos compartimentos de una misma red 
privada, depende de un conjunto de 
componentes que comprende routers, 
cortafuegos, servidores de acceso 
remoto y autenticacion y equipos de 
cifrado. De todos ellos, el cortafuegos 
es el mecanismo basico de salvaguarda 
contra amenazas debidas a intrusion 
externa, incluyendo robo 0 manipula-



cion de datos, ataques de denegacion 
de servicio y, en general, intrusiones en 
los sistemas de la red interna. Sus fun
ciones incluyen principalmente el con
trol de acceso, la autenticacion de 
usuarios, y el registro de eventos, audi
torfa y generacion de alarmas. 
Es habitual distinguir diferentes tipos de 
cortafuegos segun el mecanisme basi
co de control utilizado: pasarela (proxy) 
en el nivel de aplicacion, pasarela en el 
nivel de circuito, filtrado simple, 0 ins
peccion inteligente (stateful packet ins
pection). En realidad, los cortafuegos 
comerciales incorporan diversos meca
nismos de proteccion y evolucionan 
con mucha rapidez, 10 cual hace diffcil 
clasificarlos con precision. 
Pese a ello podemos distinguir entre 
productos integrados (incluyendo hard
ware y software) y productos solo soft
ware, compatibles con sistemas opera
tivos como Windows NT 0 UNIX. Como 
ejemplos de productos comerciales dis
ponibles se encuentran Cisco PIX, 
Compaq Alta Vista, 0 IBM eNetwork, 
entre los filtros de paquetes, Axent 
Raptor, Network Associates Gauntlet, 
Cyberguard, 0 V-One SmartWall, basi
camente pasarelas de aplicacion, y 
Checkpoint Firewall-1 0 Sun 
Microsystems SunScreen, con inspec
cion de paquetes. 
Entre los aspectos tecnicos a conside
rar en la implantacion y explotacion de 
un cortafuegos, esta la capacidad de 
integracion con componentes y meca
nismos de seguridad relacionados: ser
vidores de autenticacion, mecanismos 
de cifrado para redes privadas virtuales 
(VPN) , sistemas de gestion de claves, 
etc. Por ejemplo, en el caso de pasare
las de aplicacion, los mecanismos de 
autenticacion de usuarios soportados 
por el cortafuegos, que pueden incluir 
usuario/password, token software 0 

hardware, 0 certificado X.SOg. 
Con respecto a los procedimientos de 
configuracion y operacion, es importan
te tener en cuenta que mecanismos de 
configuracion muy flexibles pueden 
resultar complejos e incrementar el ries
go de errores de configuracion, requi
riendo mayor formacion de administra
dores y operadores. Como en otros 
componentes, la maxima simplicidad 
de mecanismos es la mejor garantfa de 
salvaguarda. 

3. Segurldad de platafonnas 
La proteccion de sistemas en profundi
dad se basa en dos tipos de compo
nentes de seguridad: por un lado herra
mientas que permiten identificar puntos 
vulnerables y detectar intrusiones 
(vease la seccion 8) y por otro mecanis
mos y herramientas que minimizan las 
oportunidades de intrusion en los siste
mas. Entre los mecanismos y herra
mientas que minimizan las oportunida-

mucho por minimizar las oportunidades 
de intrusion: en primer lugar, garantizar 
la configuracion de los sistemas al 
maximo nivel certificado (habitualmente 
C2) , utilizando todos los mecanismos 
ofrecidos por el sistema; adicionalmen
te, pueden utilizarse herramientas que 
permitan imponer restricciones de con
trol de acceso a datos y aplicaciones 
como por ejemplo Memco SeOS, 0 

Security Dynamics BoKS. 

''A medio plazo la integraci6n 
can Infraestructuras de 

clave publica facilitara 
el usa generalizada de 

tarjetas inteligentes" 

des de intrusion deben destacarse, en 
primer lugar, las versiones de sistemas 
operativos con mayores funcionalida
des de seguridad, por ejemplo las que 
incorporan mecanismos de seguridad 
obligatoria (mandatory access control), 
al nivel B1 0 superior segun TCSEC (0 

E3/B1 segun ITSEC). Ejemplos de pro
ductos comerciales que aprovechan 
estos mecanismos incluyen el Virtual 
Vault de HP (para servidores web) 0 la 
version B1 (Trusted Solaris) del sistema 
operativ~ de Sun. Entre las posibilida
des que estos sistemas aportan esta la 
de separacion efectiva de tare as de 
administracion y seguridad de los siste
mas. 
Pero la implantacion de estas versiones 
mas seguras de los sistemas operativos 
tiene varias implicaciones negativas, 
como la posible degradacion de rendi
miento debido al incremento de datos 
de auditorfa del sistema, problemas de 
incompatibilidad con aplicaciones, 
complejidad de administracion y, sobre 
todo, la necesidad de modificar los pro
cedimientos de administracion y explo
tacion del sistema. En conclusion, solo 
en instalaciones con muy elevados 
requisitos de seguridad parece razona
ble plantear la instalacion de estos sis
temas. 
Sin lIegar a versiones mas seguras de 
los sistemas operativ~s, puede hacerse 

Finalmente, es esencial incorporar 
medidas de deteccion de intrusiones 
(seccion 8) y de recuperacion de datos 
o aplicaciones que complementen las 
limitaciones de las medidas de preven
cion. 

4. Control de acceso 
Entre los protocolos de control de acce
so mas conocidos, y sobre los que se 
apoyan la mayor parte de productos 
comerciales estan DCE y Kerberos, 
cuya complejidad de puesta en marcha 
ha limitado tradicionalmente su aplica
cion. Una alternativa mas reciente es 
SESAME, pero con un numero muy 
limitado de productos que 10 soportan. 
En los ultimos arios, el desarrollo de 
tecnologfa de integracion de aplicacio
nes web ha impulsado el desarrollo de 
productos de control de acceso orienta
dos a las aplicaciones web. 
Entre los productos de control de acce
so orientado a web pueden mencionar
se por ejemplo Netegrity SiteMinder, 
Gradient NetCrusader, 0 enCommerce 
getAccess. 
Se trata en cualquier caso de un area 
de mercado relativamente inmadura, 
que puede cambiar mucho a 10 largo 
del proximo ario. 

5. Identlftcacl6n de USUarl08 
La identificacion segura de usuarios 
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puede basarse en mecanismos conven
cionales, como el de nombre de usuario 
y password, en dispositivos (habitual
mente denominados tokens) software 0 
hardware que incorporan mecanismos 
criptograficos de identificaci6n, 0 en 
medidas biometricas como la huella 
digital del usuario. 
Aunque la tendencia predominante en 
productos de autenticaci6n es la de 
integrarlos con infraestructuras de clave 
publica, basandolos en el uso de certifi
cados X.509, los productos que alcan
zan esa integraci6n son pocos y todavia 
relativamente inmaduros. Los produc
tos mas probados, como Axent 
Defender Security Token , Security 
Dynamics SoftlD, como dispositivos 
software, 0 los productos de Enigma 
Logic, Vasco, 0 Security Dynamics 
SecurlD, como dispositivos hardware, 
se basan en mecanismos criptograficos 
propietarios no interoperables ente sf. 
En esta area no hay que perder de vista 
que a medio plazo la integraci6n con 
infraestructuras de clave publica facili
tara el uso generalizado de tarjetas inte
ligentes , debiendo considerarse las 
normas relevantes de acceso a tarjetas 
inteligentes, que incluyen por ejemplo 
PC/SC, y PKCS#11 (RSA) 0 CryptoAPI 
(M icrosoft). 

Con respecto al uso de dispositivos 
biometricos, puede destacarse la inicia
tiva de normalizaci6n BioAPI, sobre la 
que se desarrolla un mayor numero de 
componentes de identificaci6n basad os 
en dispositivos biometricos. 
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La selecci6n de uno u otro mecanisme 
depende en gran parte de las conclu
siones del anal isis de riesgos en cada 
situaci6n especffica, por 10 que no 
entraremos aqui en mayor detalle. 

6. Mecanlsm08 crlptogr8ftcos 
Ademas de la identificaci6n de usua
rios, otros servicios de seguridad que 
pueden basarse en mecanismos crip
tograficos incluyen la confidencialidad e 
integridad, que pueden resolverse 
mediante cifrado de datos, y el no repu
dio, que puede resolverse mediante 
firma digital. Tanto la identificaci6n crip
tografica de usuarios descrita en la sec
ci6n anterior, como el intercambio de 
c1aves de cifrado de datos 0 la firma 
digital se apoyan en el uso de sistemas 
criptograticos de clave publica, como 
RSA 0 ECC. 
Entre los componentes de seguridad 
basados en el uso de mecanismos crip
tograficos, sea en el cifrado de datos, 
intercambio de c1aves de cifrado, 0 
firma digital , pueden destacarse los 
siguientes: 
Componentes para construir redes pri
vadas virtuales (VPN) , que permiten 
establecer canales de comunicaci6n 
seguros (con garantias de confidencia
lidad e integridad) , independientemente 

de la aplicaci6n, por ejemplo a nivel IP. 
Los componentes pueden ser tanto 
software como hardware, en muchos 
casos incorporados a cortafuegos 
comerciales. 

Entre los componentes software estan 
Axent Raptor Firewall VPN y Power 
VPN , Checkpoint VPN-1 , 0 V-One 
MaxVPN. Un ejemplo de producto hard
ware es Timestep PERMIT/Gate. La 
norma de referencia para este tipo de 
mecanismos es IPsec, de IETF. Hay 
tambien disponibles herramientas de 
desarrollo para integrar estos mecanis
mos en aplicaciones propias, por ejem
plo las herramientas de SSH 0 Entrust. 
Componentes para mensajeria segura, 
con garantias de confidencialidad, inte
gridad, 0 no repudio. Las normas X.400, 
por ejemplo, definen diversos niveles y 
servicios de seguridad (incluyendo el 
no repudio de entrega 0 recepci6n), 
aunque en muchos casos no lIegan a 
implantarse dado que las comunicacio
nes se realizan sobre redes privadas 
poco vulnerables a intrusi6n, y que por 
tanto no requieren mecanismos crip
tograficos. Como ejemplos de produc
tos X.400 que pueden incorporar meca
nismos criptograticos pueden citarse 
Isocor, Net-Tel , 0 SSE (Siemens
Nixdorf). Sobre otros sistemas de men
sajerfa con protocolos propietarios, 
como Lotus Notes, pueden encontrarse 
mecanismos similares. 
En el entorno de mensajeria Internet, 
SMTP/POP30 IMAP-4, la norma de refe

rencia es S/MIME, que depende en 
los clientes comerciales (como 
Microsoft Outlook 0 Netscape 
Communicator) de componentes 
de gesti6n criptografica basad os 
en X.509. Actualmente, para inte
grar los sistemas de mensajeria 
segura con componentes de ges
ti6n avanzada de certificados, que 
permiten la diferenciaci6n de c1a
yes de confidencialidad y autenti
caci6n (por motivos legales), la 
integraci6n con tarjetas inteligen
tes, 0 el timestamping, puede ser 
necesario incorporar componentes 
adicionales de gesti6n de certifica
dos a los clientes de correo. 
Otros productos que establecen 
un canal seguro para la mensajeria 

a modo de red privada virtual restringi
da al protocolo de cor reo incluyen por 
ejemplo WorldTalk WorldSecure. 
Componentes para la comunicaci6n 
web segura. La norma actual de refe
rencia es SSL, actual mente en versi6n 
3.0. Como en el caso de la mensajeria 
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segura, para integrar actualmente en 
los sistemas componentes de gesti6n 
avanzada de certificados, que permiten 
la diferenciaci6n de claves de confiden
cialidad y autenticaci6n (por motivos 
legales), la integraci6n con tarjetas inte
Iigentes, 0 el timestamping, puede ser 
necesario incorporar componentes adi
cionales de gesti6n de certificados a los 
navegadores y servidores web. 
Algunos productos de comunicaci6n 
web (navegadores y servidores web) 
incorporan tam bien mecanismos para 
la protecci6n de formularios, por ejem
plo, en los navegadores de Netscape, 
los mecanismos de Form Signing. 
Pueden encontrarse tam bien compo
nentes de protecci6n de formularios 
que se incorporan a cualquier navega
dor y pueden integrarse con los com
ponentes de gesti6n de claves y certifi
cados. 
Mecanismos para la distribuci6n segura 
de componentes software. Puede inte
grarse asimismo con los componentes 
de gesti6n de claves y certificados, 
como Object Signing de Netscape, 0 
Authenticode de Microsoft. 
A los componentes anteriores pueden 
anadirse herramientas de integraci6n 
de mecanismos de gesti6n de certifica
dos, como los de Entrust, Baltimore, 
iD2, 0 Utimaco. 
Con respecto a los mecanismos de 
cifrado, sea sobre algoritmos simetricos 
como DES, 0 sobre algoritmos de clave 
publica, pueden estar basad os en soft
ware 0 en hardware con medidas de 
protecci6n ffsica (Ia norma de referencia 
mas habitual para evaluar la seguridad 

de m6dulos criptograficos es la FIPS 
140-1, de NIST). Proveedores de equi
pos hardware criptografico son por 
ejemplo Gretacoder, en Suiza, Atalla, 
Cylink Chrysalis-ITS, 0 Concord
Eracom. En Espana, empresas como 
Teldat, Aeromar Telecomunicaciones, 
Penta3, Arcitel 0 SESA Sistemas 
Electr6nicos ofrecen m6dulos crip
tograficos tanto hardware como softwa
re. 
Un aspecto importante en la implanta
ci6n de mecanismos criptograficos es 
la longitud de claves, que en el caso de 
algoritmos simetricos debe ser preferi
blemente de al menos 128 bits, y en el 
caso de RSA, como algoritmo de clave 
publica mas extendido, de al menos 
1024 bits. Tambien hay que tener en 
cuenta que la exportaci6n de dispositi
vos criptograficos desde EE.UU. y 
Canada puede estar sujeta a restriccio
nes administrativas. 
En general, los componentes basados 
en mecanismos criptograticos requie
ren una infraestructura de gesti6n de 
claves publicas, que en los productos 
comerciales actuales se basa en las 
normas X.509. 

7. Infraestructura de gestl6n 
de claves 
La infraestructura de clave publica pro
porciona servicios necesarios para la 
operaci6n de todos los mecanismos 
criptograticos, incluyendo el cifrado de 
datos, la autenticaci6n de usuarios, 0 la 
firma digital de documentos 0 compo
nentes software. EI prop6sito de la infra
estructura es gestionar claves y certifi-

cados de usuarios, que garantizan la 
correspondencia entre claves y datos 
de identificaci6n de usuarios. 
Podemos distinguir los siguientes tipos 
de componentes asociados: 
Componentes servidores de gesti6n de 
claves y certificados 
Componentes cliente para acceder 
desde las aplicaciones a servicios de 
gesti6n de certificados 

Herramientas de desarrollo para inte
grar en aplicaciones, funciones de 
acceso a servicios de gesti6n de certifi
cados. 
Las funciones principales a realizar por 
una infraestructura de clave publica, 
independientemente del tipo de compo
nente, y su relaci6n con otros compo
nentes basicos de la infraestructura de 
seguridad, como el directorio 0 los ser
vicios de control de acceso, aparecen 
representadas en la FIGURA 3. 
Los servicios de gesti6n de certificados 
de clave publica se apoyan en tres 
componentes basicos: servicios de 
generaci6n, recuperaci6n, actualizaci6n 
y mantenimiento de claves, que pueden 
estar centralizados 0 depender en gran 
parte de componentes cliente, servicios 
de directorio para publicar y acceder a 
informaci6n relativa a los certificados, y 
servicios de registro de usuarios para 
obtener y autenticar los datos de usua
rio a incorporar en los certificados. 
Tanto los servicios de directorio como 
los de registro pueden servir de soporte 
no s610 a la infraestructura de clave 
publica, sino a otros servicios como los 
de control de acceso. 
A pesar de crecientes esfuerzos de nor
malizaci6n tecnica en este area (inclu
yendo ITU X.509, IETF PKIX, LDAP, 
S/MIME 0 TLS, RSA PKCS, Microsoft 
CryptoAPI, Open Group GSS-API 0 
CDSA, Netscape SSL) la interoperabili
dad de productos es todavfa limitada y 
las funciones de seguridad ofrecidas 
muy diferentes de un producto a otro, 
en particular en los componentes clien
teo 
Las principales opciones disponibles 
actualmente, sea apoyandose en servi
cios externos de gesti6n de certificados 
o utilizando productos que permitan 
construir una infraestructura propia de 
certificaci6n, son: 
Infraestructuras de clave publica orien-
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tadas a componentes genericos de apli
caci6n (como navegadores y servidores 
web, en SSL) que ya ofrecen funciones 
de acceso a servicios de gesti6n de cer
tificados. Ejemplos de productos de 
este tipo son Verisign OnSite, GTE 
CyberTrust, Netscape Certificate Server, 
Microsoft Certificate Server, 0 IBM Vault 
Registry. 
Infraestructuras de clave publica que 
ademas de ofrecer servicios de gesti6n 
de certificados accesibles desde com
ponentes genericos, incluyen compo
nentes cliente a incorporar a las aplica
ciones para soportar funciones avanza
das de gesti6n de certificados: distin
ci6n entre claves de confidencialidad y 
autenticidad para satisfacer requ isitos 
legales, acceso a tarjetas inteligentes, 
actualizaci6n de claves transparente al 
usuario, acceso a servicios adicionales 
como el timestamping, etc. Ejemplos de 
este tipo de productos incluyen 
Entrust/PKI , Baltimore UniCert, iD2, 0 
Utimaco. 
Las distancias entre estos dos tipos de 
productos se iran reduciendo conforme 
se lIeven a la practica las recomenda
ciones de normalizaci6n actual mente 
en desarrollo, como las de PKIX. 
Entre los proveedores de servicios de 
certificaci6n en Espana, pueden desta
carse los ofrecidos por la FNMT, en el 
entorno de las Administraciones 
Publicas, ACE para aplicaciones de 
pago electr6nico, 0 FESTE. 
Uno de los componentes criticos de 
una infraestructura de clave publica que 
puede considerarse aisladamente es el 
registro de usuarios y un ejemplo de 
producto comercial especifico para este 
prop6sito es el ofrecido por la empresa 
Penta3. 

8. Otros componentes de 
segurldad 
Dentro del capitulo de "otros" compo
nentes de una infraestructura de seguri
dad podemos incluir herramientas de 
evaluaci6n e identificaci6n de puntos 
vulnerables, herramientas de detecci6n 
de intrusiones, antivirus, 0 herramientas 
de gesti6n de la seguridad. A los efec
tos de este articulo deben destacarse 
las herramientas de detecci6n de intru
siones, que alertan a los administrado
res de intentos de ataque y minimizan 
los danos que puedan resultar de fallos 
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de seguridad. 
La configuraci6n de estas herramientas 
para la detecci6n de intrusiones se 
debe realizar de acuerdo con los resul
tados del analisis y gesti6n de riesgos, 
10 que facilita el desarrollo de politicas 
especificas de analisis y detecci6n. 
Dentro de este grupo podemos distin
guir herramientas orientadas a detectar 
intrusiones en comunicaciones, que 
analizan paquetes de informaci6n 
segun viajan por la red e identifican 
patrones de actividad que indiquen ata
ques, y las orientadas a intrusiones en 
sistemas, que detectan intrusiones ana
lizando el log de eventos registrados . 
Aunque es habitual encontrar produc
tos comerciales que incorporan una 
combinaci6n de estos dos mecanis
mos, podrfamos distinguir entre pro
ductos comerciales orientados a la 
detecci6n de intrusiones en red (como 
Cisco NetRanger, ISS RealSecure, 0 
Memco SessionWall-3) y productos 
orientados a la detecci6n de intrusiones 
en sistemas (como Axent Ominiguard 0 
Intruder Alert, Security Dynamics Kane 
Security Monitor, 0 Tivoli CrossSite for 
Security). 
Caracteristicas a tener en cuenta para la 
elecci6n de herramientas de detecci6n: 
incluyen los protocolos y plataformas 
soportadas, la capacidad de detecci6n 
y alarm a en tiempo real , la detecci6n 
basad a en reg las, y la incorporaci6n de 
mecanismos de respuesta 0 recupera
ci6n automatica. 

Concluslones 
La construcci6n de una infraestructura 
de seguridad exige un planteamiento 
integrado que, de acuerdo con el anali
sis y gesti6n de riesgos, tenga en cuen
ta no s610 mecanismos tecnicos dispo
nibles sino aspectos de organizaci6n y 
seguridad de personal , clasificaci6n y 
control de activ~s , elementos de seguri
dad fisica y del entorno, gesti6n de sis
temas y redes, politicas de control de 
acceso, planes de continuidad, etc. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, 
podemos clasificar los mecanismos de 
seguridad en los siguientes grupos: 
mecanismos de seguridad periferica, 
que permiten prevenir intentos de intru
si6n por parte de usuarios que acceden 
desde redes publicas,mecanismos de 
protecci6n de plataformas,mecanismos 

de control de acceso,mecanismos de 
identificaci6n de usuarios para evitar 
intentos de suplantaci6n de identida
des, mecanismos criptograticos, inclu
yendo cifrado de datos para confiden
cial idad y firma digital para garantizar el 
no repud io, 
infraestructuras de soporte de mecanis
mos criptograficos, 
herramientas de identificaci6n de pun
tos vulnerables y detecci6n de intrusiones. 
Dentro de cada capitulo existen nume
rosos productos comerciales que, ya 
sea de forma propietaria 0 bien en linea 
con las normas y estandares existentes 
o en desarrollo, proporcionan distintos 
grados de cobertura a las necesidades 
de seguridad de una Organizaci6n. En 
cualquier caso, y como ya hemos 
comentado anteriormente, el enfoque a 
seguir debe ser integrado y global. • 
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Politicas de seguridad 
de I-a informacion 

Conforme avanza la dependencia de 
las organizaciones con respecto a la 
tecnologia de la informacion, estas bus
can los medios para garantizar el cum
plimiento de sus propias misiones en 
condiciones de minimo riesgo y de eco
nomia. Unas veces las medidas pueden 
implantarse en el ambito interno, otras 
escapan a su control y son proporcio
nadas por otras organizaciones. 0 por 
la Administracion, cuando se hacen 
imprescindibles los mecanismos de 
garantia y control. 
La tecnologia de la informacion, incrus
tada en el centro neuralgico de la socie
dad avanzada de nuestros dias, la por 
algunos denominada "sociedad de la 
informacion", atrae de modo creciente 
la atencion multidisciplinar de cientifi
cos y de tecnicos, siendo un verdadero 
motor del desarrollo de los usuarios de 
practicamente cualquier ambito de la 
actividad economica y social. Parte de 
esa atencion se aplica a garantizar su 
funcionamiento sin interrupciones (Ia 
disponibilidad), la proteccion de los 
contenidos y su secreta (integridad y 
confidencialidad) y la certeza de que las 
cosas son 10 que parecen (autentica
cion). 
Pero es bien sabido que conseguir la 
seguridad de la informacion es una 
labor compleja, que afecta a la legisla
cion, la administracion, la formacion, la 
conciencia etica y, obviamente, a la tec
nologia. 

Resulta, pues, natural que en la pre
paracion, elaboracion, desarrollo y 
aplicacion de la politica informatica 
del Gobierno ocupe su lugar estudiar, 
informar y proponer al Gobierno cua
lesquiera medidas, programas 0 pla-

nes que incidan en el ambito de la 
proteccion de datos informaticos, 
competencia del Consejo Superior de 
Informatica (1) que desarrolla el Comite 
Tecnico del Consejo Superior de 
Informatica de Seguridad de los 
Sistemas de Informacion y Proteccion 
de Datos Personalizados Automatizados 
(SSITAD). 
Desde su creacion en 1983, nuevas 

competencias se han anadido al CSI en 
materia de proteccion de la informa-

cion, como 10 es la relativa a la aproba
cion y difusion de los criterios generales 
de seguridad para la utilizacion de tec
nicas electronicas, informaticas y 
telematicas p~r la Administracion 
General del Estado (2) y la determina
cion de los requisitos tecnicos para la 
prestacion de los servicios necesarios 
para garantizar la seguridad, validez y 
eficacia de la emision y recepcion de 
comunicaciones y documentos a traves 
de tecnicas y medios electronicos, 
informaticos y telematicos (EIT) en las 
relaciones entre los Organos de las 
Administraciones Publicas (3) 

Marco nonnativo 
Conviene detenerse, siquiera breve
mente, en el creciente numero de dis
posiciones internacionales que tienen 
que ver con la seguridad de la informa
cion, reflejo de las caracteristicas de 
globalidad y generalidad del uso de la 
tecnologia de la informacion; marco de 
disposiciones cuyo fin primordial es, 
precisamente, contribuir a asentar la 
confianza de los individuos y de las ins
tituciones en los nuevos usos de dicha 
tecnologia. 
Desde 1992, tienen lugar actuaciones y 
documentos en el ambito de la Union 
Europea y de la OCDE que constituyen 
hitos de gran relevancia en el reconoci
miento de la SSI como factor clave para 
el desarrollo de la sociedad de la infor
macion, entre los que se deben citar: 
- Decision del Consejo, de 31 de marzo 
de 1992, relativa a la seguridad de los 
sistemas de informacion (92/242/CEE). 
(DOCE 8.5.1992). Esta Decision condu
ce al Programa INFOSEC y a la crea
cion del Grupo de Altos Funcionarios 
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responsables de la Seguridad de los 
Sistemas de Informacion (SOGIS). 
- Directrices de la OCDE para la seguri
dad de los sistemas de informacion 
(1992). 
- Recomendacion del Consejo de la 
Union Europea, de 7 de abril de 1995, 
relativa a los criterios comunes de eva
luacion de las tecnologfas de la infor
macion (95/144/CE). 
- Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la pro
teccion de las personas ffsicas en 10 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulacion de 
estos datos, de 24 de octubre de 1995. 
(DOCE 23.11 .1995) 
- Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Certificados aprobado por el Grupo de 
Altos Funcionarios responsables de la 
Seguridad de los Sistemas de 
Informacion (SOGIS) de la Comision de 
las Comunidades Europeas, el 21 de 
noviembre de 1997, y al que se sumo 
Espana el 8 de enero de 1998. La repre
sentacion de Espana en el Comite de 
Gestion del Acuerdo se realiza a traves 
del Ministerio de Administraciones 
Publicas. En nuestro pafs esta pendien
te de aprobacion el Esquema Nacional 
de Evaluacion y Certificacion de la 
Seguridad de los Sistemas de 
Informacion. 
- Directrices de la OCDE de Politica 
Criptogrcifica (1997). 
- Comunicacion de la Comision de 8 de 
octubre de 1997 dirigida al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comite 
Economico y Social y al Comite de las 
Regiones sobre el "Fomento de la segu
ridad y la confianza en la comunicacion 
electronica: hacia un marco europeo 
para la firma digital y el cifrado". 
- Declaracion del Consejo de Ministros 
de la OCDE sobre la Autenticacion en el 
Comercio Electronico (Otawa, 7-9 
Octubre de 1998) 
En nuestro pafs se pueden senalar 
como hitos importantes: 
- EI Real Decreto 263/1996, de 16 de 
febrero, por el que se regula la utiliza
cion de tecnicas electronicas, informati
cas y telematicas por la Administraci6n 
General del Estado. 
- Ley Organica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Codigo Penal, entrada 
en vigor el 23 de mayo de 1996, que 
tipifica delitos y faltas que puedan 
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cometerse utilizando medios informaticos. 
- EI articulo 81 de la Ley 66/1998, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, 
cuyo desarrollo reglamentario se 
encuentra en curso. 

Actuaciones de SSITAD 
De ciertas actuaciones de SSITAD ya se 
da cuenta en este numero de BoleTIC. 
Puede convenir detenerse brevemente 
ace rca del estilo que puede extraerse 
como comun a dichas actuaciones para 
fijar posteriormente la atencion sobre 
algunas de elias. 
Basicamente SSITAD dedica su activi-

" Basicamente 
551TAD 

dedica su 
actividad a 
producir 
recomenda-. 
clones y 
promover y 
desarrollar 

proye9tos , 
de Interes 
general" 

dad a producir recomendaciones y pro
mover y desarrollar proyectos de 
interes general. Se orienta a sistemas y 
cuestiones comunes para, a traves de 
la cooperaci6n entre 6rganos y 
Administraciones, facilitar los intercam
bios seguros de informacion, tanto 
internos como con ciudadanos y 
empresas. Persigue con ello evitar el 
doble empleo de recursos, facilitar un 
substrato profesional comun y la difu
sion de las buenas practicas a los 
empleados publicos en el sector de las TIC. 

La actividad internacional ocupa un 
lugar importante, como no podfa ser de 
otra manera, si atendemos a la natura
leza general y global de la seguridad de 
la informacion. Recientemente puede 
destacarse el estudio de la propuesta 
de Directiva sobre un marco comun de 
la firma electronica; pero tambien hay 
que mencionar los trabajos relaciona
dos con el reconocimiento mutuo de las 
evaluaciones y los certificados de la 
seguridad de la tecnologfa de la infor
macion, asf como los que se desarro
lIan en foros internacionales como SOG 
IS Y en la OCDE. 
Entre los temas a los que el Consejo 
Superior de Informatica a traves de SSI
TAD viene prestando especial atencion 
destacan los siguientes: 
- Metodos como MAGERIT, la metodo
logfa de anal isis y gestion de riesgos de 
los sistemas de informaci6n y RIS2K, su 
aplicacion al problema del ana 2000. 
- Evaluacion y certificacion de la seguri
dad de los sistemas de informacion. 
- Certificacion de transacciones electro
nicas y firma digital 

M6todos como MAGERIT, la meto
dologfa de an8llsls y gestl6n de 
riesgos de los sistemas de Infor
maci6n y RIS2K, su apllcacl6n aI 
problema del ano 2000 
Es sumamente importante tener en 
cuenta que las medidas de seguridad 
deben decidirse tras analizar rigurosa
mente los riesgos a los que los SI estan 
expuestos para, a continuacion, implan
tar las proporcionadas salvaguardas, 
que pueden ser de naturaleza tanto 
organizativa como tecnica, atendiendo 
a sus costes (tanto de la ausencia de 
seguridad como de las salvaguardas en 
sf) y al estado de la tecnologfa. 
MAGERIT es un metodo formal de 
investigaci6n de los riesgos para la 
seguridad de los Sistemas de 
Informacion (SI) y de seleccion de las 
salvaguardas para reducir dichos ries
gos al umbral en cada caso asumible. 
RIS2K aplica la metodologfa MAGERIT 
a la evaluaci6n y gesti6n de los riesgos 
del Proyecto 2000 y, en armonfa con 
AS! 2000, permite medir los riesgos 
inherentes al proyecto de adaptaci6n 
de los sistemas de informacion al ana 
2000, adoptar las medidas de salva
guarda que los reduzcan y, finalmente, 



desarrollar los oportunos planes de 
contingencia. 

Evaluacl6n y certlflcacl6n de la 
segurldad de los sistemas de Infor
macl6n 
La certificacion es un servicio de valor 
anadido, generalizado . en el ambito 
industrial, que sirve para probar la con
formidad de las propiedades y carac
terfsticas de un producto con las nor
mas y especificaciones tecnicas que Ie 
sean de aplicacion. A los usuarios y 
consumidores, la certificacion les pro
porciona una mayor confianza en el 
producto que adquieren. Pero tambien 
tiene beneficios para la industria y los 
proveedores, por cuanto contribuye a 
mejorar la calidad y con ello favorece la 
competencia y facilita la ampliacion y 
creacion de nuevos mercados. En parti
cular, los productos y sistemas electro
nicos, informaticos y telematicos (EIT) 
deben satisfacer los requisitos de segu
ridad que reclaman las empresas, orga
nismos publicos, consumidores y usua
rios en cuanto al diseno, implantacion y 
funcionalidades de los EIT: 
- Las empresas y organismos publicos, 
para los cuales la informacion es un 
activo de creciente importancia, recla
man evidencias demostrables de que el 
diseno de los productos y sistemas de 
informacion que utilicen sea adecuado 
y apropiado, que esten correctamente 
implementados y que, por otra parte, no 
realicen funciones no deseadas. 
- Los ciudadanos y las instituciones 
necesitan tener confianza en que los 
procedimientos electronicos, informati
cos y telematicos tengan al menos la 
misma proteccion y el mismo efecto, 
valor y garantfa que los sustentados en 
la utilizacion de documentos sobre 
soportes convencionales, como el 
papel. 
- Las autoridades publicas deben velar 
por la proteccion legftima de la informa
cion, en particular la relativa a la privaci
dad, por 10 que promueven la utilizacion 
de medios EIT que demuestren su 
seguridad. 
La satisfaccion de estas necesidades 
en 10 relativo a la seguridad de las tec
nicas EIT no puede descansar en la 
declaracion de un proveedor ace rca de 
la bondad de sus propios productos; es 
preciso que un tercero independiente, 

con autoridad y 
competencia 
reconocidas, 
certifique las fun
ciones de seguri
dad y el nivel 
que alcanzan 
estas, con res
pecto a criterios 
universales. 
Pues bien, el 
proceso de eva
luacion y certifi
cacion, requiere 
el establecimien
to de los meca
nismos y orga
nos precisos 
para poner ese 
servicio al alcan
ce de los secto
res publico y pri
vado. Por otra 
parte, se trata de 

"La certificacion es 
un servicio de valor 
ariadido, que sirve 
para probar la 
conformidad de las 
propiedq.d~s y 
caracterlstlcas de un 

producto 
con las normas y 
especificaciones 
tecnicas que Ie 

sean de aplicaci6n" 
un servicio de 
valor anadido que permite disminuir el 
coste individual de implantacion de la 
seguridad gracias a consideraciones de 
economfa de escala y que mejorara la 
competitividad de productos de origen 
nacional. 
EI Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
de Certificados de Seguridad de los 
Sistemas de Informacion, previsto en la 
Recomendacion del Consejo de la 
Union Europea, de 7 de abril de 1995, 
relativa a los criterios comunes de eva
luacion de las tecnologfas de la infor
macion (95/144/CE), fue aprobado por 
el Grupo de Altos Funcionarios respon
sables de la Seguridad de los Sistemas 
de Informacion (SOG IS) de la Comision 
de las Comunidades Europeas, el 21 de 
noviembre de 1997 (documento SOG IS 
17/97 final). A este Acuerdo se sumo 
Espana el 8 de enero de 1998 por deci
sion del Secretario de Estado para la 
Administracion Publica. EI dfa 3 de 
marzo de 1998 se constituyo, en la 
Sede del Ministerio de Comercio e 
Industria del Reino Unido, el Comite de 
Gestion del Grupo de Acuerdo de 
Reconocimiento mutuo de certificados 
de la seguridad de los sistemas de 
informacion. Forman parte del Comite 
de Gestion los pafses de la Union 
Europea, Espana, Finlandia, Francia, 
Pafses Bajos, Suecia, Reino Unido, 

ademas de Noruega y Suiza del ambito 
de la EFTA. La representacion de 
Espana en el Comite de Gestion del 
Acuerdo se realiza a traves del 
Ministerio de Administraciones 
Publicas. 
Para que Espana (Administracion, 
industria, comercio y usuarios en gene
ral) consiga los beneficios que se des
prenden del Acuerdo, es imprescindible 
cumplir unos ciertos requisitos e hitos, 
tal y como se preven en el Plan 
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Estrategico de la Secretaria de Estado 
para la Administracion Publica, entre los 
que se encuentra la aprobacion del 
Esquema Nacional de Evaluacion y 
Certificacion de la Seguridad de los 
Sistemas de Informacion. 
Como respuesta a estas demandas y 
consideraciones, el Esquema Nacional 
de Evaluacion y Certificacion de la 
Seguridad de los Sistemas de 
Informacion asegurara que se aplican 
de forma consistente y correcta los cri
terios y metodos de evaluacion de la 
seguridad de productos y sistemas de 
informacion en vigor en el ambito de la 
Union Europea y de que se cumplen los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo de 
Certificados. EI objetivo del Esquema 
Nacional de Evaluacion y Certificacion 
de la Seguridad de los Sistemas de es 
establecer la estructura y procedimien
tos para evaluar la seguridad de pro
ductos y sistemas de informacion yemi
tir los correspondientes certificados de 
conformidad. 

Certlflcaci6n de transacciones 
electr6nicas y ftrma digital 
La validez y eficacia de los documentos 
electronicos, que se regula en el RD 
263/1996 presupone la autenticidad e 
integridad de los mismos y la expresion 
inequivoca de quienes los firman; tecni
camente, eso significa utilizar la firma 
electronica. Posteriormente, la Ley 
66/1997, articulo 81, habilita a la FNMT, 
en colaboracion con la Entidad Publica 
Empresarial Correos y Telegrafos, para 
proveer la prestacion de los servicios 
tecnicos y administrativos necesarios 
en orden a garantizar la seguridad, vali
dez y eficacia de la emision y recepcion 
de comunicaciones y documentos a 
traves de tecnicas y medios electron i
cos, informaticos y telematicos (EIT) y 
se anuncia la regulacion de la presta
cion de servicios tecnicos de seguridad 
en las comunicaciones de la 
Administracion General del Estado y 
sus Organismos Publicos a traves de 
tecnicas y medios EIT. La traduccion de 
este texto, en terminos de tecnologia, 
es firma electronica y tecnicas crip
tograficas asociadas. 
Los citados servicios para garantizar la 
seguridad, validez y eficacia de comuni
caciones y documentos pueden conse-
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guirse a traves de mecanismos de firma 
digital y la utilizacion de metodos y pro
ductos de cifrado que requieren la pre
sencia de un conjunto de claves publi
cas y privadas, cuya autenticidad debe 
certificarse. 
Los proveedores de servicios de certifi
cacion pueden facilitar, ademas de la 
certificacion de la correspondencia 
entre la firma y el signatario, otros servi
cios, como estampacion de fecha y 
hora, acuse de recibo, confidencialidad, 
etc. Los usuarios almacenan su clave 
certificada en un soporte seguro, sien
do el de la tarjeta inteligente el de 
mayor aprecio actual, sin que ello signi
fique que sea el unico medio posible. 
La utilizacion de esta tarjeta se efectua 
mediante un procedimiento analogo al 
de las mas comunes tarjetas de debi
to/credito, disponiendo, al igual que 
estas, de un numero de identificacion 
personal. 
EI trabajo relativo a la certificacion de 
las transacciones electronicas se lIeva a 
cabo en colaboracion con la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y 
la Entidad Publica Empresarial Correos 
y Telegrafos, en el marco del Proyecto 
CERES. 

(1) REAL DECRETO 2291/1983, de 28 
de julio, sobre organos de elaboracion 
y desarrollo de la polftica informatica 
del Gobierno 
(2) A.D. 263/1996, de 16 de febrero, 

por el que se regula la utilizacion de tec
nicas electronicas, informaticas y 
telematicas por al AGE. 
(3) Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, Articulo 81. 

Francisco Lopez Crespo 
Secretario de SSITAD 
http://www.map.es/csi 



Actividades del 
subcomite SC27 

La normallzacl6n Intemaclonal 
Las normas son especificaciones tecni
cas, de caracter voluntario, consensua
das internacionalmente, elaboradas 
con la participaci6n de las partes intere
sadas (fabricantes, usuarios / consumi
dores, laboratorios, administraci6n, 
centros de investigaci6n, etc.) yaproba
das por un organismo reconocido. 
Estas normas tienen el caracter de 
acuerdos documentados y como conte
nido, las especificaciones tecnicas 0 
criterios precisos para ser usados con
sistentemente como reglas, guias, 0 
definiciones de caracteristicas, asegu
rando de esta forma que los materiales, 
productos, procesos y servicios son 
apropiados para lograr el fin para el que 
se concibieron. 
La normalizaci6n internacional contribu
ye a simplificar y a incrementar la fiabili
dad y eficiencia de los bienes y servi
cios que utilizamos. Como ejemplos de 
amplia difusi6n tenemos: tarjetas de 
credito, tarjetas "inteligentes", ergo
nomia, seguridad electrica, equipos 
ofimaticos, etc. 

ISO (lntematlonal Organization for 
Standardization) I eEl (Comlal6n 
Electrot6cnlca Intemaclonal) 
ISO y CEI tienen por objeto favorecer el 
desarrollo de la normalizaci6n en el 
mundo, con vistas a facilitar los inter
cam bios comerciales y las prestaciones 
de servicios entre los distintos paises. 
Los trabajos desarrollados por ISO 
cubren practicamente todos los secto-

"Las normas ofrecen un lenguaje comun de comunicacion entre las 
empresas, la Administracion y los usuarios y consumidores, estable
cen un equilibrio socioeconomico entre los distintos agentes que par
ticipan en las transacciones comerciales, base de cualquier economia 
de mercado, y son un patron necesario de confianza entre cliente y 
proveedor. " 

res de la tecnica, con excepci6n del 
campo electrico y electrotecnico, cuya 
responsabilidad recae en CEI. Los 
miembros de ISO 0 CEI son los orga
nismos que representan la normaliza
ci6n de un pais. Tan s610 un organismo 
de cada pais puede ser miembro de 
estas organizaciones. La participaci6n 
en los comites tecnicos de ISO/CEI 
puede ser como miembro bien "p" (par
ticipante) 0 bien "0" (observador). 
AENOR, la Asociaci6n Espanola de 
Normalizaci6n y Certificaci6n asumi6 la 
responsabilidad internacional en ISO en 
1987 y en CEI en 1995, yes, por tanto, 
el comite miembro que representa los 
intereses espanoles en el campo de la 

AENOR 

normalizaci6n ante dichas organizacio
nes y quien distribuye los productos de 
ISO/CEI. 
Los 6rganos de trabajo tecnicos de ISO 
son los siguientes: 
Comites Tecnicos (TC): su funci6n 
principal es el desarrollo de las normas 
internacionales y su revisi6n, en caso 
de que fuera necesario. Cada TC 
puede, si asi 10 cree conveniente debi
do a la amplitud de su campo de actua
ci6n, establecer subcomites (SC) y/o 
grupos de trabajo (WG) para cubrir 
temas especificos. 
Subcomites (SC): tienen las mismas 
atribuciones que el TC y autonomia 
para realizar sus trabajos, con la (mica 
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Grupo WG I : REQUISITOS, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y GUlAS 

Norma Internacional 

ISO/IEC TR 13335: 

13335-1 

13335-2 

13335-3 

ISO/IEC DIS 14980 

-

FECHA TITULO 

GUlas para la gestion de la seguridad en TI 
"Guidelines for t he management of IT Security" 

1996 -Parte I: Conceptos y modelos para la seguridad de TI 
"-Part I :Concepts and models for IT Security" 

1997 -Parte 2: Gestion y planificacion de la seguridad de TI 
. "-Part 2:Managing and planning IT Security" 

1998 -Parte 3: Tecnicas para la gestion de la seguridad de TI 
"-Part 3:Techniques for the management of IT Security" 

Codigo de practica para la gestion de la seguridad de la . 
informacion 

"Code of practice for information security management" 

Grupo WG3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA SEGURIDAD 

Norma Internacional FECHA 

ISO/IEC DIS 15408: 

15408-1 

15408-2 

15408-3 

obligacion de mantener informado al 
TC de sus actividades. Existe la excep
cion: en ISO / CEI JTC1 de la aproba
cion no ha sido delegada. 
Grupos de Trabajo (WG): se crean 
para trabajos especificos emprendidos 
por el comite/subcomite. 
Los TC 0 SC pueden establecer liaison, 
o enlace, con determinadas organiza
ciones con actividades afines a la nor
malizacion en sectores concretos. 
Los documentos elaborados por 
ISO/CEI son de dos tipos: 
Norma internacional (ISO/CEI): norma 
elaborada por los miembros participan
tes en un comite tecnico, subcomite 0 

grupo de trabajo y aprobada por vota
cion entre todos los participantes. 
Informe Tecnico (TR): documento tec
nico elaborado para informar sobre los 
progresos tecnicos de un tema determi
nado, dar recomendaciones sobre la 
ejecucion de un trabajo y facilitar infor
macion y datos distintos a los que 
general mente estan contenidos en una 
norma. 
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TITULO 

Criterio de evaluacion de la seguridad de T I 
"Evaluation criteria for IT Security" 

-Parte I: Introduccion y modelo general 
"-Part I :Introduction and general model II 

-Parte 2: Requisitos funcionales de seguridad 
"-Part 2:Secur ity functional requirements" 

-Parte 3: ANEXOS (,,-Part 3: Annexes") 

Subcomit6 ISO/IEC JTC 1/SC 27 
T6cnlcas de Segurldad 
Tecnologfa de la Informacl6n 
EI Subcomite ISO/IEC JTC 1/SC 27 
Tecnicas de Seguridad - Tecnologfa de 
la Informacion tiene por alcance y area 
de trabajo la normalizacion de metodos 
genericos y tecnicas para seguridad de 
TI. 
La actividad del SC27 se enmarca en la 
concepcion de la Seguridad de la 
Tecnologfa de la Informacion como 
pieza fundamental para garantizar la 
confianza de individuos e instituciones 
en la sociedad de la informacion. Los 
principios y tecnicas comunmente 
aceptadas de la Seguridad de 
Tecnologfas de la Informacion, sirven 
de cimiento y punto de referencia para 
la elaboracion y el cumplimiento de las 
normativas. Dado el caracter de utiliza
cion extensiva e intensiva de los 
Sistemas de Informacion en la "aldea 
global", los principios y tecnicas de la 
Seguridad necesariamente deben 
gozar de un consenso 10 mas amplio 

posible, 10 que nos remite a que tengan 
una dimension internacional, dotando
los asf de una mayor eficacia. 
La actividad del SC 27 incluye: 
La identificacion de requisitos genen
cos (incluyendo requisitos metodologi
cos) de los servicios de seguridad para 
los sistemas de TI. 
EI desarrollo de tecnicas y mecanismos 
de seguridad (incluyendo los procedi
mientos de registro y las relaciones de 
los componentes de seguridad). 
EI desarrollo de gufas de seguridad 
(ejemplos, documentos interpretativos, 
analisis de riesgos). 
EI desarrollo del soporte a la gestion, 
documentacion y normas (ejemplo, ter
minologfa y criterios de evaluacion). 
La normalizacion de algoritmos crip
tograficos para los servicios de integri
dad, autenticacion y no repudio. 
Adicionalmente, incluye la normaliza
cion de algoritmos criptograticos de los 
servicios de confidencialidad para ser 
utilizados conforme a las polfticas inter
nacionalmente aceptadas. 



Grupo WG2: MECANISMOS Y TECNICAS DE SEGURIDAD 

Norma Internacional FECHA TITULO 

ISO 8372 1987 Proceso de Informacion, modos de operacion para un 
algoritmo de cifrado de bloques de 64-bits. 

II Information processing, modes of operation for a 64-bit block 
cipher algorithmll. 

ISO 9160 1988 Proceso de Informacion, Cifrado de datos, requisitos de 
interoperabilidad de la capa fisica. 

II Information processing, Data encipherment, Physical layer 
interoperability requirements ll. 

ISO/IEC 9796 1991 Esquemas de firma digital revelando el mensaje. 

II Digital signature schemes giving message recoveryll. 
ISO/IEC 9796-2 1997 - Parte 2: Mecanismos que utilizan una funcion hash. 

11- Part 2: Mechanisms using a hash functionll . 
ISO/IEC 9797 1994 Mecanismos de integridad de datos que utilizan una funcion 

de comprobacion criptografica empleando un algoritmo de 
cifrado de bloques. 

II Data integrity mechanism using a cryptographic check function 
employing a block Cipher algorithmll. 

ISO/IEC DIS 9797-1 Codigos de autenticacion de mensajes, 
Parte I: Mecanismos que utilizan cifrado de bloques. 

II Message authentication codes, 
Part I: Mechanisms using a block cipherll. 

ISO/IEC 9798: Autenticacion de entidades (IiEntity authentication ll) 
9798-1 1997 -Parte I: Modelo general (,,-Part I :General Modelll) 

9798-2 1994 -Parte 2: Mecanismos que utilizan algoritmos de cifrado 
simetrico. 
II-Part 2:Mechanisms using symmetric encipherment 
algorithmsll 

DIS 9798-3 1997 -Parte 3: Mecanismos que utilizan tecnicas de firma 
(2nd edition) digital 

II-Part 3:Mechanisms using digital signature techniquesll 

-Parte 4: Mecanismos que utilizan una funcion de 
9798-4 comprobacion criptografica 

1995 II-Part 4:Mechanisms using a cryptographic check 
function ll 

-Parte 5: Mecanismos que utilizan tecnicas de 
DIS 9798-5 conocimiento cero 

II - Part 5: Mechanisms using zero knowledge techniquesll 
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Grupo WG2: MECANISMOS Y TECNICAS DE SEGURIDAD (2) 

ISO/IEC DIS 9979 Procedimiento para el registro de algoritmos criptograficos 

"Procedures for the registration of cryptographic algorithms" 
ISO/IEC 10116 1997 Modos de operacion para un algoritmo de cifrado de 

bloques de n-bits. 

"Modes of operation for an n-bit block cipher algorithm" 
ISO/IEC 101 18: Funciones Hash ("Hash-functions") 

10118-1 1994 -Parte I: General ("-Part I :General") 
10118-2 1994 -Parte 2: Funciones Hash que utilizan un algoritmo de 

cifrado de bloques de n-bits. 
"-Part 2:Hash-functions using an n-bit block cipher 
algorithm" 

10118-3 1998 -Parte 3: Funciones Hash dedicadas 
"-Part 3:Dedicated hash-functions II 

DIS 10118-4 -Parte 4: Funciones Hash que utilizan aritmetica modular 
"-Part 4:Hash-functions using modular arithmetic" 

ISO/IEC 11770: Gestion de Claves ("Key Management") 
11770-1 1996 -Parte I: Marco conceptual ("-Part I : Framework") 
11770-2 1996 -Parte 2: Mecanismos que utilizan tecnicas simetricas 

"-Part 2:Mechanisms using symmetric techniques" 
DIS 11770-3 -Parte 3: Mecanismos que utilizan tecnicas asimetricas 

"-Part 3:Mechanisms using asymmetric techniques" 
ISO/IEC 13888: No repudio ("Non-repudiation") 

13888-1 1997 -Parte I: General ("-Part I :General") 

13888-2 1998 -Parte 2: Mecanismos que utilizan tecnicas simetricas 
"-Part 2:Mechanisms using symmetric techniques" 

13888-3 1997 -Parte 3: Mecanismos que utilizan tecnicas asimetricas 
"-Part 3:Mechanisms using asymmetric techniques" 

ISO/IEC DIS 14888: Firma digital con apendice 
"Digital signatures with appendix" 

14888-1 -Parte I: General (,,-Part I :General") 
14888-2 -Parte 2: Mecanismos basad os en identidades 

"-Part 2:ldentity-based mechanisms" 
14888-3 -Parte 3: Mecanismos basad os en certificados 

"-Part 3:Certificate-based mechanisms" 

DIS: Borrador de Norma Internacional 
TR: Informe Tecnico 

Queda excluida de su actividad la inclu
si6n de mecanismos en las aplicacio
nes, es decir, la normalizaci6n de c6mo 
insertar los mecanismos de seguridad 
en las diversas aplicaciones (este 
aspecto queda a discreci6n de los 
desarrolladores) . 
Como informaci6n adicional , se serial a 
que el alcance de la actividad del SC 27 
incluye la normalizaci6n de algoritmos 
criptograficos para servicios de autenti
caci6n, integridad y no repudio. 
Tambien incluye la normalizaci6n de 
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algoritmos criptograficos para la utiliza
ci6n de servicios de confidencialidad de 
acuerdo con las polfticas internacional
mente aceptadas. 
EI SC27 se estructura en tres Grupos de 
trabajo que se citan a continuaci6n con 
sus terminos de referencia: 
WG1: requisitos, servicios de seguridad 
y gufas. 
Identificar los requisitos de los compo
nentes de aplicaciones y sistemas. 
Desarrollar normas para los servicios de 
seguridad (ejemplo, autenticaci6n , con 

trol de acceso, integridad, confidenciali
dad, gesti6n y auditorfa) utilizando tec
nicas y mecanismos desarrollados por 
eIWG2. 
Desarrollar soporte interpretativo de 
documentos (ejemplo, gufas de seguri
dad, glosarios, anal isis de riesgos). 
WG2: mecanismos y tecnicas de segu
ridad . 
Mecanismos relacionados con la auten
ticaci6n , control de acceso, confiden
cialidad, no repudio, gesti6n de claves 
e integridad de datos. 



Tecnicas criptogrclficas 
o no criptograficas. 
WG3: criterios de eva
luaci6n de la seguridad. 
Normas para evaluar y 
certificar la seguridad de 
los sistemas, compo
nentes y productos de 
TI. Esto incluye la consi
deraci6n de redes de 
ordenadores, sistemas 
distribuidos, servicios de 
aplicaci6n asociados, 
etc. 
-Pueden distinguirse tres 
aspectos: 
- criterios de evaluaci6n , 
- metodologla para la 
aplicaci6n de los crite
rios, 
- procedimiento adminis
trativo para la evalua
ci6n , certificaci6n y 
esquemas de acreditaci6n. 
EI consenso internacional se obtiene 
mediante la participaci6n en el SC27 de 
los siguientes Palses miembro P (con 
voto): Alemania (OIN),Australia (SAA) , 
Belgica (NNI) , Brasil (ABNT) , Canada 
(SCC) , China (CSBTS/CESI) , 
Dinamarca (OS) , Espana (AENOR) , 
Estados Unidos (ANSI), Finlandia 
(SFS) , Francia (AFNOR) , Holanda 
(NNI) , Italia (UNINFO) , Jap6n (JISC) , 
Corea, Rep. de (KNITQ) , Noruega 
(NSF) , Polonia (PKN) , Reino Unido 
(BSI) , Rusia (Federaci6n) (GOST R) , 
Suecia (ITS), Suiza (SNV). (Total: 21) . 
Y de los Palses miembro 0 (observado
res): Austria (ON), Eslovaquia (UNMS), 
Indonesia (DSN) , Irlanda (NSAI) , Israel 
(SLL) , Nueva Zelanda (SANZ) , Portugal 
(IPQ) , Republica Checa (COSMT) , 
Rumania (IRS) , Sudatrica (SASS) , 
Tailandia (TISI) . (Total: 11). 

AcUvidad del SC27 en Espana 
En 10 relativo a la actuaci6n de los 
expertos del SC27 en nuestro pais cabe 
destacar, entre la actividad habitual , los 
siguientes aspectos: 
Reunion del SC27 en Madrid del 19 al 
23 de abril 
En la semana del 19 al 23 de abril de 
1999 se celebrara en Madrid , por pri
mera vez en Espana, una reuni6n inter
nacional de expertos del Subcomite 
ISO/IEC JTC 1/SC 27. Dicha reuni6n se 

realizara en el marco de la Organizaci6n 
Internacional de Normalizaci6n (ISO 
Intenational Organtization for 
Standardization) ante la que AENOR 
representa los intereses espanoles en 
el campo de la normalizaci6n. 
Esta reuni6n cuenta con el apoyo de las 
organizaciones miembro del Subcomite 
Tecnico de Normalizaci6n espanol 
SC27 y dentro de elias son patrocina
dores AENOR, la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) donde 
tend ran lugar las reuniones, la Agencia 
de Protecci6n de Datos de la 
Comunidad de Madrid , Banco 
Santander, Dimasoft, Uni6n Fenosa y el 
Ministerio de Administraciones 
Publicas. 

Propuesta de un 'New work item pro
posal' sobre fechado electronico 
Los expertos del SC27 en nuestro pais 
han propuesto el desarrollo de una 
nueva linea de trabajo relativa al fecha
do electr6nico (time-stamping) encami
nada a la elaboraci6n de un estandar 
que tiene por titulo "Time Stamping 
Services and Protocols". EI punto de 
partida de esta propuesta se encuentra 
en el proyecto PKITS (Public Key 
Infrastructure with Time-Stamping 
Authority) del Programa de 1+ DT de la 
Uni6n Europea INFOSEC - Security of 
Telecommunications and Information 
Systems - ETS II - European Trusted 

Services , en el que participan el 
Ministerio de Administraciones 
Publicas, la Fa.brica Nacional de 
Moneda y Timbre, Correos y Telegrafos 
y la Universidad Politecnica de 
Cataluna. 

Referencias web: 
ISO: http: //www.iso.ch/ 

AENOR: http://www.aenor.es 
ISO/CEI JTC 1/SC 27: 

http://www.iso.ch/meme/JTC1SC27.html 

Lista de normas vigentes del ISO/CEI 
JTC1/SC27: 

http://www. iso.ch/liste/JTC1SC27.html 
Mas informaci6n sobre la reuni6n en 

Madrid del SC27: http: //www.dima
soft.es/ctn71 sc27 

Miguel A. Amutio 

MONOGRAFICOIII 



Seguimos con CERES 

La evolucion de Internet durante los ulti
mos meses y el grado de penetracion 
conseguido -y previsto- en la sociedad, 
permite asegurar sin riesgo de equivo
cacion que la red va a modificar en gran 
medida las relaciones existentes entre 
individuos, organizaciones y gobiernos. 
Internet nacio sin unos requerimientos 
especificos de seguridad y, por 10 tanto, 
sin mecanismos que la preserven, cir
cunstancia que quedo especial mente 
de manifiesto segun se producia la tran
sicion desde el terreno de la investiga
cion al terre no comercial. 
No entraremos a analizar en detalle los 
requerimientos de seguridad de las 
posibles aplicaciones que utilizan 
Internet y otras redes abiertas como 
medio de transporte , aunque sf es con
veniente hacer referencia a los cuatro 
aspectos basicos a tener en cuenta: 
- la autenticidad de un mensaje 0 

transaccion electronica, es decir, 
obtener garantia razonable sobre la 
identidad del usuario que origina un 
mensaje 0 transaccion 
- la privacidad de los contenidos, es 
decir, que nadie salvo el destinatario 
sea capaz de entender el contenido 
de una comunicacion 
- la integridad de la informacion inter
cambiada, pudiendo detectarse facil
mente posibles alteraciones a los 
datos transmitidos 
- el no repudio de los actos realiza
dos por via electronica, existiendo 
garantias razonables de que el usua
rio origen de una comunicacion no 
puede retractarse de su autoria. 
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"Una de las cosas por las que no debemos preocupar
nos es por que se acaben los numeros primos 0 por la 
perspectiva de que dos ordenadores utilicen acciden
talmente los mismos numeros como daves. Hay 
muchos mas numeros primos de longitud adecuada 
que atomos en el universo, de manera que la probabi
lidad de que se produzcan conflictos accidentales es 
tremendamente pequefia." 

La tendencia actual es ofrecer diversos 
servicios de seguridad para garantizar 
estos conceptos apoyimdose en 10 que 
se conoce como tecnologfas de clave 
publica. En grandes Ifneas un sistema 
de clave publica utiliza mecanismos 
criptogrcificos asignando a cada usua
rio del sistema uno 0 varios pares de 
claves, cada par con una peculiaridad: 
una clave es privada (solo conocida por 
el usuario) y otra publica (a disposicion 
del que la requiera) y las operaciones 
criptograficas realizadas con una clave 
solo pueden "deshacerse" con la clave 
complementaria correspondiente. 

Bill Gates 

Una pieza fundamental en una infraes
tructura de clave publica con gran 
numero de usuarios es la autoridad de 
certificacion, entidad que presta diver
sos servicios de seguridad relaciona
dos con todo el cicio de gestion (gene
racion , emision, utilizacion, revocacion) 
de las claves de cada usuario. 
A la vista de ello la FNMT, en colabora
cion con MAP y Correos, inicio el desa
rrollo del proyecto CERES, cuyo objeti
vo es constituir una autoridad publica 
de certificacion que preste dichos servi
cios de seguridad en las comunicacio
nes que tengan lugar entre las 
Administraciones Publicas con ciuda
danos y empresas. 
Las posibilidades que se abren a las 
distintas Administraciones con la pues
ta en marcha del proyecto son muy 
amplias: consultas, solicitud de certifi
cados, etc. , en definitiva cualquier tipo 
de tramitacion administrativa podra ser 
realizada a distancia a traves de Internet 
y otras redes abiertas con las maximas 
garantfas de seguridad y respaldo 
administrativo . 

Sltuacl6n Internaclonal de otras 
autoridades de certlftcaci6n 
En estos momentos existen numerosas 
iniciativas internacionales para poner 
en marcha autoridades de certificacion, 
que podriamos clasificar en tres gran
des grupos: 
- Iniciativas de las Administraciones 
Publicas para construir infraestructu
ras publicas orientadas a fomentar la 
competitividad nacional y/o a la pres-



tacion de servicios publicos a traves 
de la red. 
- Iniciativas de empresas privadas 
para establecer autoridades certifica
doras comerciales dedicadas a la 
prestacion de servicios de seguridad 
principal mente orientados a aplica
ciones de comercio electronico. 
- Iniciativas privadas 0 academicas 
para el desarrollo de infraestructuras 
corporativas de seguridad, orienta
das a aplicaciones internas de la 
empresa 0 corporacion. 
Dentro del entorno privado se pueden 
destacar iniciativas de: 
- Operadores de telecomunicaciones, 
p~r ejemplo AT&T 0 GTE en EE.UU., 
Bell Sygma en Canada, Telecom Italia 
en Italia, Telef6nica en Espana, 
France Telecom en Francia 0 

Deutsche Telekom en Alemania. 
- Entidades financieras, incluyendo 
bancos y operadores de medios de 
pago, normalmente en colaboraci6n 
con operadores de telecomunicacio
nes, como por ejempJo Visa y 
Mastercard en EE.UU. 0 Banesto, 
Ceca, Sermepa y 4B en Espana. 
- Empresas especializadas como 
Verisign, Cost, NetDox y otras 
muchas que prestan servicios en 
determinadas areas geograficas. 
- Otras empresas, incluyendo 
fabricantes como 18M. 
Dentro del sector publico, en 
numerosos parses existen ini
ciativas publicas de puesta 
en marcha de infraestructu
ras de certificacion , pudiendo 
citarse como ejemplos mas 
representativos los siguientes: 
- EE.UU. En el Gobierno Norte
americano, y desde 1994, es el 
NIST (National Institute of 
Standards and Technology) el 
encargado de desarrollar una infraes
tructura federal de clave publica (FPKI) 
que facilite el uso de la firma digital y de 
otros servicios de seguridad ofrecidos 
por los sistemas de clave publica. 
(http://csrc.nist.gov/pki/welcome . html) 
- Canada. La infraestructura de clave 
publica del Gobierno de Canada 
(GOCPKI) proporciona la gestion y cer
tificacion de claves para confidenciali
dad y firma digital tanto para la 
Administracion Canadiense como para 
los ciudadanos. 

(http://www.cse.dnd.ca/cse/english/gov 
.html) 
- Australia. EI Gobierno Australiano ini
cia en 1997 el proyecto Gatekeeper, 
con la responsabilidad de coord inar y 
desarrollar una infraestructura que haga 
posible el uso de las tecnologras de 
clave publica en las transacciones 
electronicas. 
(http://www.acs.org.au/presi
dent/1996/epubs/pkaf.htm) 
(http://www.ogit.gov.au/gatekeeper/ind 
ex.html) 
- Singapur. Netrust, la autoridad de cer
tificacion creada por el NCB (National 
Computer Board) de Singapur y NETS 
(Network for Electronic Transfers) , pro
porciona una infraestructura de seguri
dad tanto para empresas como para 
organismos de la Administracion de 
Singapur. 
(http://www.netrust.com.sg/) 
En practicamente todos los parses 
europeos existen iniciativas similares a 
las anteriores, pudiendose citar, por 
ejemplo, las siguientes: 

- En Finlandia y en Suecia se esta 
desarrollando una infraestructura de 
certificacion orientada a crear una tarje
ta inteligente de identificacion telemati
ca del ciudadano. 
- Los servicios de correos de 
Finlandia, Suecia, Noruega y 
Dinamarca estan colaborando en una 
iniciativa de desarrollo de entidades de 

certificacion (NPSS) . 
- EI Gobierno Irlandes implantara un 
sistema nacional de autoridades de cer
tificacion acreditadas. 

Servlclos de certlftcacl6n presta
dos por 18 autorldad publica de 
certlftcacl6n Ceres. 
EI objetivo fundamental de CERES con
siste en garantizar la identidad y seguri
dad de las comunicaciones de los ciu
dadanos y otros entes con personali
dad jurrdica en 10 relacionado con el 
ejercicio de sus derechos y obligacio
nes y, principalmente, en sus relaciones 
con las Administraciones Publicas. 
Entendemos como servicio de la enti
dad de certificacion un conjunto de fun
ciones relacionadas que CERES puede 
ofrecer como soporte de la seguridad 
de usuarios , como soporte a otras 
Autoridades Certificadoras 0 como 
apoyo a otros servicios de la propia 
Autoridad . 
En esta linea los servicios principales 
de CERES como infraestructura de cer
tificacion incluyen: la verificacion de 
identidad de las personas (servicios de 
reg istro, entregando al usuario una cre
dencial 0 tarjeta inteligente) , la emision 
de certificados de clave publica que les 

permiten autentificar y proteger la 
confidencialidad de sus comunica

ciones (servicios de certificacion 
de clave publica) , y la puesta a 
disposicion de todos los usua
rios , de forma segura, de la 
informacion que permita verifi
car la autenticidad de los men
sajes recibidos (servicios de 
directorio). 

Los servicios a prestar por Ceres 
se agrupan en basicos y avanza

dos. Dentro de los servicios basi-
cos , los servicios de certificacion de 

claves, en los que CERES opera basi
camente como Autoridad Certificadora 
segun X.S09 v3, incluyen los siguientes 
servicios: 
- Emisi6n de certificados, orientados a 
la firma digital , que pueden ser de iden
tidad, atributos 0 cruzados con otras 
entidades de certificacion 
- Revocacion 0 suspension de certifica
dos, emitiendo listas de certificados 
revocados 
- Archivo de certificados, sean estos 
vigentes 0 expirados 

MONOGRAFICOm 



- Generacion de claves, incluyendo 
claves propias, para usuarios de la 
infraestructura 0 para otras entidades 
de certificacion 
- Archivo seguro de c/aves 
- Registro de eventos significativos, 
que garantice la auditabilidad de la 
infraestructura. 
Los servicios de registro de usuarios, 
en los que CERES opera como 
Autoridad de Registro de usuarios, 
incluyen: 
- Registro de emision, que permite 
garantizar la identificacion segura del 
usuario para la emision de su certifi
cado 
- Registro de revocacion, que permi
te realizar suspensiones 0 revocacio
nes de certificados. 
Los servicios de publicacion, median
te los cuales CERES ofrece a los 
usuarios acceso a certificados 0 a infor
macion sobre los mismos, listas de cer
tificados revocados, 0 cualquier otra 
informacion relativa a los servicios, 
incluyen: 
- Publicacion de politicas y normas, en 
que se pone a disposicion de los usua
rios la declaracion de pnkticas de certi
ficacion (CPS) 
- Directorio seguro de certificados 
- Publicacion de certificados 0 listas de 
revocacion por medios distintos al 
directorio seguro, por ejemplo dando 
acceso en linea a informacion sobre el 
estado de los certificados (vigente, sus
pendido 0 revocado). 
Dentro de los servicios avanzados, los 
servicios de certificacion de documen
tos incluyen: 
- Certificacion temporal (timestamping) 
- Certificacion de contenido 
-Confirmacion de envio, entrega y 
recepcion de documentos en sistemas 
de mensajerfa. 
Los servicios de recuperacion de claves 
incluyen: 
- So porte de confidencialidad, en que 
se proporcionan a los usuarios certifica
dos orientados a funciones de confi
dencialidad (intercambio de claves de 
sesion para el cifrado de datos) 
- Agente de recuperacion de claves, 
unicamente de las claves orientadas a 
confidencialidad (las claves para firma 
digital no pueden recuperarse en 
ningun caso). 
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Ej em p los de clientes de aplicacion 

v Navegador web 
./ Cliente de con eo 
./ SVJ cliente de pago electr6nlco 
./ SW de proteccion del sistema 
./ SW cli en te de aceeso remota 
v SW cliente ddogon UIllCO 

./ SW chente de aplicacion a medida 

Ejemplos de seryidores de aplicaci6n 

v Servidorweb 
v Servldor de correo 
./ SW servldor,gatewayde pago electroll1co 
./ S\V de proteccion del sistem a 
vi' SW servidor de acceso Temota 
./ SW serv](lor daogonunico 
./ SW servidor de aphcaclon a medlda 

Pl3taforma 
PlaC':lfom13 

INFRAESTRUCTURA CERES 

"EI obletivo fundamental de 
CERES es garantizar la 

identidad y seguridad de las' 
comunicaciones de los 

ciudadanos y otros 
Entes con personalidad 

juridica" 

DIrectrices y caracterfstlcas t6cn1-
cas de 18 Infraestructura 
La infraestructura de certificacion, orien
tada a aplicaciones ofrecidas por las 
Administraciones Publicas a ciudada
nos y empresas, se plantea como un 
servicio publico a escala nacional con 
las siguientes caracterfsticas: 
- Escala nacional, con millones de 
usuarios 
- Alta garantia de seguridad 
- Tecnologias abiertas y normalizadas 
La naturaleza de los servicios ofrecidos 
exige niveles de seguridad que garanti
cen tanto la validez legal de los servi
cios como la proteccion de los datos 
personales de usuarios. EI papel princi
pal de la infraestructura (garantizar la 
correspondencia entre un par de claves 
y una persona concreta) exige la mani-

pulacion y almacenamiento tanto de 
claves como de datos personales de 
todos los usuarios, incluyendo por 
ejemplo numeros de identificacion fis
cal. Como metodo formal de ancilisis y 
gestion de riesgos para garantizar la 
seguridad de la infraestructura desarro
lIada se utiliza MAGERIT (Metodologfa 
de Analisis y Gestion de Riesgos de los 
Sistemas de Informacion de las 
Administraciones Publicas), promovida 
por el Consejo Superior de Informatica. 
Las normas de referencia mas relevan
tes para el desarrollo de medidas de 
seguridad en la infraestructura son las 
siguientes: 
ISO/IEC 15408: Evaluation Criteria for 
IT Security, junto con los Common 
Criteria for Information Technology 
Security Evaluation, Version 2.0 



Inlerfazcor 
el ser.' lclo 
dereglslro 

Interfncor 
elser-ICIOde 
certiflcaclon 

Figura 1. Procesos basicos de operacion 

IT5EC/IT5EM: Information Technology 
Security Evaluation Criteria and Manual 
B57799: Code of Practice for 
Information Security Management as a 
Base for Certification 
ISO/IEC DIS 14980: Code of Practice 
for Information Security Management 
ISO/IEC 13335: Guidelines for the 
Management of IT Security (GMITS) 
ISO/IEC 14516: Guidelines for the Use 
and Management of Trusted Third 
Parties 
US FIPS PUB 140-1: Security 
Requirements for Cryptographic 
Modules, Level 3 
EI caracter universal, de servicio publi
co, de los servicios ofrecidos por la 
infraestructura exige el uso de tecno
logias abiertas y normalizadas, que no 
impongan a los usuarios finales requisi
tos tecnicos especificos en los sistemas 
de acceso a los servicios. 
En sus funciones de autoridad certifica
dora, la infraestructura sigue la versi6n 
3 del formato de certificado y extensio
nes al certificado especificado por la 
recomendaci6n ITU-T X.509 (1997) , 0 

ISO/IEC 9594-8 (1997) . En los mecanis
mos de revocaci6n, se sigue la versi6n 
2 de listas de certificados de revocaci6n 
(CRL) y extensiones a CRL especifica
das por la misma recomendaci6n. Otras 
normas y especificaciones de referen
cia a las que la infraestructura CERES 
se adaptara incluyen las siguientes: 
- Recomendaciones del grupo de tra
bajo PKIX de IETF sobre infraestructu
ras de clave publica. 
- Recomendaciones del Instituto de 
Normalizaci6n y Tecnologia de EE.UU. 
(NIST) para la interoperabilidad de pro
ductos comerciales. NIST Special 
Publication 800-15, Minimum 
Interoperability Specifications for PKI 

Interfncor 
elservlciode 
ccruficacion 

Interfazcor 
elsc/\iciode 

ducclono 

Components, V1. 

Interfucor 
elservlclode 

regislrc 

- Especificaci6n RFC 1777 de IETF: 
Lightweight Directory Access Protocol, 
para el acceso a servicios de directorio. 
Se soportara asimismo la versi6n 3 de 
este protocolo (RFC 2251). 
- Recomendaci6n ITU-T X.500 (1993), 
Directory Access Protocol (DAP) y 
Directory System Protocol (DSP) para el 
acceso a los servicios de directorio. EI 
acceso a estos servicios puede hacerse 
por tanto via X.500-DAP, 0 LDAP. 
- Arquitectura CD5A (Common Data 
Security ArChitecture), definida por Intel 
y propuesta como norma de Open 
Group. 
- Especificaciones PKCS, de RSA 
(ahora Security Dynamics). 

Especificaci6n. CryptoAPI de 
Microsoft 
- Especificaciones GSS-API (Generic 
Security Service Application Program 
Interface) e IDUP-GSS-API 
(Independent Data Unit Protection 
Generic Security Service Application 
Program Interface.), de Open Group, 
para la interacci6n de las aplicaciones 
con el software cliente de gesti6n de 
certificados. 
De acuerdo con las directrices de esca
labilidad, seguridad y normalizaci6n 
definidas, las principales caracteristicas 
tecnicas de la infraestructura incluyen: 
Registro distribuido, con presencia fisi
ca del usuario 
Pares de claves generados por la infra
estructura 
Tarjeta inteligente con microprocesador 
para los usuarios 
Emisi6n de certificados en linea 
Directorio seguro con servicio de con
sulta en linea del estado del certificado 
Acceso a los servicios a traves de multi
ples redes, segun requisitos del usuario 

Funciones criptograficas realizadas en 
hardware con alta seguridad fisica 
So porte de todo tipo de aplicaciones a 
traves de interfaces abiertos 
Los niveles de seguridad exigidos a la 

infraestructura requieren un procedi
miento de registro con presencia fisica 
del usuario que, dada la escala nacional 
a la que se orienta la infraestructura, 
requiere una infraestructura de registro 
de alcance nacional. En la infraestructu
ra CERES esta red de oficinas de regis
tro viene proporcionada por Correos y 
Telegrafos. 
De acuerdo con el caracter de servicio 
publico, tratando de reducir en el mayor 
grado posible los requisitos impuestos 
a usuarios y mejorar el nivel de seguri
dad de las claves de usuario, la propia 
infraestructura sera la que facilite a los 
usuarios la generaci6n de pares de cla
ves con altas garantias de seguridad. 
De esta forma puede ofrecerse mayor 
seguridad, por ejemplo, frente a posi
bles ataques al algoritmo de clave 
publica basados en la debilidad de 
determinadas claves. 
De acuerdo con los servicios indicados 
mas arriba, se generan para el usuario 
dos pares de claves perfectamente dife
renciados: uno para su uso en la firma 
digital y otro para el intercambio de cla
ves de confidencialidad. Las claves 
orientadas a confidencialidad pueden 
quedar archivadas en la entidad de cer
tificaci6n para casos en que se requiera 
la recuperaci6n de documentos cifra
dos (por ejemplo en caso de perdida de 
la clave correspondiente), mientras que 
las dedicadas a firma son destruidas 
una vez grabadas en la tarjeta de usuario. 
EI algoritmo de clave publica en que se 
basa la infraestructura es RSA, aunque 
la arquitectura y componentes tecnicos 
implantados permiten la migraci6n futu
ra a cualquier otro algoritmo de clave 
publica con relativa facilidad. 
EI uso de tarjetas inteligentes con crip
toprocesador como soporte fisico de 
los servicios al usuario facilita al usuario 
su interacci6n con CERES e incrementa 
considerablemente el nivel de seguri
dad de sus aplicaciones, dado que las 
claves secretas nunca abandonan la 
tarjeta, realizandose todas las operacio
nes criptogr8.ficas relevantes dentro de 
ella. EI sistema operativo de la tarjeta 
seguira las especificaciones PC/SC y 
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ofrecera a las aplicaciones interfaz 
PKCS#11. EI interfaz Microsoft 
CryptoAPI se ofrecera asimismo si asi 
10 demandan las aplicaciones de 
usuarios. La protecci6n de acceso a 
la tarjeta se realizara mediante PIN. 
EI directorio seguro de certificados, 
accesible via LOAP 0 X.500-0AP, per
mite al usuario obtener certificados 
de otros usuarios y comprobar el 
estado de los mismos. Con este 
prop6sito puede consultar listas de 
certificados revocados (CRL) 0 acce
der al estado del certificado via proto
colos como OCSP (en definici6n por 
IETF-PKIX) cuando estos se implan
ten. 
Los usuarios pod ran acceder a los 
servicios de CERES tanto desde 
redes publicas (como Internet, 0 

RediP) , como redes de valor ariadido, 
o especificas de la Administraci6n 
Publica, 
como la red RICO. EI protocolo de 
transporte es TCP/IP. 
La infraestructura CERES soportara el 
desarrollo de todo tipo de aplicaciones 
de usuario mediante interfaces abiertos 
y normalizados. Ejemplos de aplicacio
nes que puedan desarrollarse utilizando 
los servicios de CERES incluyen aplica
ciones basad as en web, sistemas de 
mensajeria, sistemas de seguridad de 
acceso en redes privadas virtuales (por 
ejemplo basad as en Ipsec) , sistemas 
EOI , etc. 

Requlsltos de operacl6n con la 
Infraestructura. 
EI prop6sito de este apartado es ofrecer 
un resumen de los principales procesos 
asociados con el acceso a servicios de 
la infraestructura CERES, y de los prin
cipales requisitos e interfaces para las 
aplicaciones que utilicen sus servicios 
de seguridad. 
Es importante tener en cuenta que los 
usuarios de CERES, sobre los que se 
emiten certificados de identidad, inclu
yen tanto personas (individuos, repre
sentantes de personas jurfdicas, etc) 
que accederan a los servicios de 
CERES mediante tarjeta inteligente, 
como entidades 0 personas juridicas en 
las que el acceso a servicios de CERES 
se realizara normal mente desde equi
pos servidores con mayor capacidad 
de operaci6n criptografica (sea median-
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Software de seguridad CERES Manual de usuario CERES 

Documentos de 
referencia CERES 

Nu mero de identificacion, 
clave de activacion CERES, 
y PI N de acceso a la ta rj eta Tarjeta de usuario CERES 

Figura 2. Herramientas del usuario para acceder 

a aplicaciones compatibles CERES 

"En estos momentos la 
infraestructura pilato se 

encuentra operatlva y a 
disposicion de los 

Organismos que deseen 
iniciar las pruebas de 

certificacion a traves 
de Internet" 

te hardware 0 software) que la ofrecida 
por la tarjeta inteligente. 
Los procesos basicos de interacci6n de 
usuarios 0 servidores con la infraestruc
tura CERES se representan en la FIGU
RA 1, incluyendo: 
1. Registro de usuarios, a traves del 
cual cualquier usuario que desee acce
der a las aplicaciones que Organismos 
de la Administracion hayan desarrolla
do utilizando servicios de seguridad 
CERES, asi como cualquier servidor de 
aplicacion , puede obtener las herra
mientas que Ie permiten securizar las 
aplicaciones. Estas herramientas 
incluiran por ejemplo la tarjeta de usua
rio 0 las claves a cargar en el equipo 
criptografico del servidor (hardware 0 

software) y el software de seguridad 
CERES. 

2. Emision de certificados, en la que 
usuarios 0 servidores que dispongan 
de las herramientas de acceso a 
CERES pueden solicitar certificados de 
clave publica para incorporar seguridad 
a las aplicaciones. Para obtener los cer
tificados, los usuarios 0 servidores 
deben demostrar la posesion de las 
herramientas proporcionadas por 
CERES, incluyendo su tarjeta de usua
rio y el software de seguridad. EI inter
faz correspondiente es el de certifica
cion, accesible por via telematica. 
3. Uso de los certificados, cuando los 
usuarios 0 servidores requieran en sus 
aplicaciones acceso a servicios de 
seguridad CERES. Se incluye aqui el 
acceso tanto a los certificados y claves 
propias como a los certificados y claves 
de otros usuarios 0 equipos con los que 



se quieran comunicar de forma segu
ra. Para localizar certificados ajenos, 
los usuarios disponen del interfaz de 
directorio de CERES. La actualizacion 
de certificados, cuando estos expiran, 
se realiza de forma automatica y trans
parente al usuario 0 servidor, a traves 
del interfaz de certificacion de CERES. 
4. Suspension 0 revocacion de certi
ficados, que se produce en casos en 
que el usuario 0 servidor ha perdido el 
acceso a sus propias claves 0 desea 
cancelar la validez de certificados vali
dos. Las solicitudes de suspension 0 

revocacion de certificados se lIevan a 
cabo a traves del interfaz de registro de 
la infraestructura CERES. 
Entre los objetivos del registro esta pro
porcionar al usuario 0 servidor de apli
cacion todas las herramientas que 
necesita para acceder, desde sus apli
caciones, a los servicios proporciona
dos por CERES. Estas herramientas 
incluyen software, hardware, y manua
les de usuario, tal y como se recoge en 
la FIGURA 2. 

Apllcaclones posibles 
Entre las aplicaciones a las que se 
puede incorporar seguridad a partir de 
certificados emitidos por CERES pue
den destacarse las siguientes: 
- Mensajerfa segura 
- Navegacion e interaccion web segura 
- Medios de pago electronico seguro 
- Proteccion de puestos de trabajo 
- Acceso remoto seguro 
- Logon unico basado en tarjeta inteli-
gente 
- Aplicaciones desarrolladas a medida 
Las posibilidades de implantacion para 
una aplicacion dada estan supeditadas 
a la disponibilidad de productos comer
ciales concretos desarrollados confor
me a las normas que soporta CERES. 
En estos momentos ya existen diversas 
plataformas y productos especfficos, 
disponibles comercialmente, compati- . 
bles con la infraestructura CERES sin 
necesidad de esfuerzo de integracion 
alguno, relacion que se incrementara 
en los proximos meses. 

Situacl6n actual Y proyect08 piloto 
en marcha 
Una vez finalizadas las fases previas, se 
establecio un plan general de actuacion 
con tres fases sucesivas: una infraes-

"La 
i nfraestructu ra 
CERES 
soportara el 
desarrollo de 
todo tipo de 
aplicaciones 
de usuario 
mediante 
interfaces 
abiertos y 
normalizados" 

tructura piloto para iniciar las pruebas 
con los Organismos interesados, una 
infraestructura extendida que permitira 
el despliegue masivo a un numero 
importante de usuarios y una infraes
tructura de servicios avanzados en la 
que ya se prestarfan la totalidad de los 
servicios previstos. 
En estos momentos la infraestructura 
piloto se encuentra operativa y a dispo
sicion de los Organismos que deseen 
iniciar las pruebas de certificacion a 
traves de Internet, tarea que ya han ini
ciado alguno de ellos. 
La FNMT ha formalizado convenios de 
colaboracion para la puesta en marcha 
de aplicaciones piloto con la Xunta de 
Galicia, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Sabadell, el Gobierno 

Balear, el Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, el Ayuntamiento de Madrid y 
el Ayuntamiento de Barcelona, previen
dose formalizar nuevos convenios a 
corto plazo con otros Organismos 
como la Junta de Castilla y Leon, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Comunidad de Murcia, etc. 
Por otra parte tambien existen Ifneas de 
colaboracion con otros Organismos de 
la AGE como la Agencia Tributaria, la 
Seguridad Social, el Ministerio de 
Presidencia, el BOE, las Comisiones 
CIABSI y GTA del Consejo Superior de 
Informatica asf como con el proyecto 
"ventanilla unica". 
Hay que destacar que el interes por el 
proyecto Ceres ha trascendido nuestras 
fronteras, habiendose recibido peticio
nes de informacion por parte de organ i
zaciones de Finlandia, Canada, 
Portugal, Francia, Chile y Singapur. La 
OG-XIII de la Union Europea adjudico a 
la FNMT en consorcio con AMP y 
Correos un proyecto de investigacion 
enmarcado dentro del ambito de Ceres, 
y la prestigiosa Smithsonian Institution 
de EEUU ha nominado al proyecto por 
su labor en el uso de las nuevas tecno
logfas de la informacion al servicio de la 
sociedad . • 

Jesus Pita Andreu 
Director de Sistemas de Informacion 

de la FNMT 
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Autoridades de registro (1) 

La Autoridad de Registro (RA) es el 
punto de entrada al mundo de las 
Terceras Partes de Confianza (TPC 0 
TTP: Trusted Third Parties). Existen va, 
en Internet, muchos servicios de secu
rizacion de las comunicaciones y de 
autenticacion de corresponsales basa
dos en Certificados Electronicos emiti
dos por Autoridades de Certificacion 
(CA). La CA es el primer tipo de TPC 
pero ademas de la certificacion, exis
ten otros servicios proporcionados por 
otros tipos de TPC, por ejemplo, de 
sellado electronico de fecha y hora 
(TSA: Time-Stamping Authority). Aun 
no hemos lIegado, aunque falta poco, 
a que todos estos servicios sean utili
zados de forma universal, automatica y 
trans'Parente para el usuario. Esto per
mitira realizar con documentos electro
nicos practicamente todas las transac
ciones que hoy en dia requieren 
todavia documentos en papel y firmas 
manuscritas. 
EI primer paso para acceder a estos 
servicios es el de subscribirse a los 
mismos, es decir, registrarse como 
usuario de una TPC. La RA es la 
encargada de esto. Una vez registra
do, el usuario recibe un Certificado 
Electronico emitido por la correspon
diente CA. EI certificado permite a su 
propietario firmar y cifrar (electronica
mente) documentos en formato 
electronico. Este certificado represen
ta electronicamente a la persona fisica 
o juridica, 0 al sistema en favor del 
cual fue emitido. 
En general, la RA se ha considerado 
unida a una CA. Esto es logico en la 
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"Deliver me the key: Here do I choose, and thrive I as I may. 
There take it prince, and if my form lie there then I am yours". 

actualidad. La CA provee un servicio 
imprescindible (emision de certifica
dos) para el resto de servicios de otras 
TPC. En consecuencia, la CA es el 
tipo de TPC mas conocido y extendido 
hoy en dia. Sin embargo, cabe preve
er, en el futuro, que una RA pueda 
registrar usuarios para mas de una CA 
o para otro tipo de TPC como, por 
ejemplo, una TSA 0 una NA (Notary 
Authority) e incluso que una RA pueda 
registrar usuarios para otra RA (registro 
cruzado de usuarios). Por esta razon, 
la RA se considera aqui separada de la 
CA y se trata de definir la linea, en 
general difusa, entre las funciones de 
ambas entidades. 

Funclones de 18 RA 
La RA se responsabiliza de las peticio
nes dirigidas a la CA (u otra TPC), es 

William Shakespeare 

decir, las firma electronicamente y las 
cursa. Esta responsabilidad implica la 
verificacion de los datos aportados con 
la peticion. Para una mayor seguridad, 
antes de dar por finalizado el procedi
miento de registro, la RA debe tambien 
asegurarse de la correcta asociacion 
del certificado y las claves con la per
sona 0 entidad a quien corresponden. 
La verificacion de los datos que acom
panan a la peticion puede realizarse 
electronicamente (inband verification) 0 

puede incluir una investigacion y verifi
cacion con medios no electronicos 
(out-of-band verification). En general, 
el primer tipo de verificacion es en la 
actualidad menos fiable que la verifica
cion ffsica de la identidad de una per
sona 0 de una entidad. 

Podemos verificar por Internet la exis
tencia de una direccion de correo-e 
pero esto no nos dice nada sobre la 
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Funciones basicas Observaciones 
I. Verificaci6n de datos de registro (peticiones - Consultas a directorios seguros 
de certificado, revocacion, suspension y - Verificaci6n de documentos aportados 
cambios) 

2. Verificacion de la asociaci6n de certificados y - Entrega flsica del token del certificado realizada 
claves con su propietario (peticiones de por la RA 
certificado, revocaci6n, suspensi6n y cambios) - Esquema de identificaci6n de conocimiento 

cero 

Funciones auxiliares Observaciones 
3. Petici6n de sello temporal - Asociaci6n RA-TSA 

4. Petici6n de verificaci6n de datos - Asociaci6n RA-NA 

5. Petici6n de recuperaci6n de claves - Asociaci6n RA-KRNEA 

6. Peticion de registro cruzado de usuarios - Asociacion RA-RA 

Funciones opcionales Observaciones 
7. Generaci6n de claves - La RA puede ayudar al usuario a generar las 

claves 

8. Punto de distribuci6n de directorios 

9. Punto de distribuci6n de CRLs 

10. Punto de publicaci6n de CPSs 

Figura 1. Funciones de la RA 

identidad real del propietario de esa 
direcci6n. Con un cierto grado de con
fianza podemos asociar a un propieta
rio con su direcci6n de correo-e con
sultando, si existe, un directorio seguro 
donde aparezcan estas informaciones. 
Todavia se puede aumentar mas la fia
bilidad de la verificaci6n accediendo, 
por medios electr6nicos, a otras bases 
de datos publicas y seguras que esten 
disponibles (por ejemplo, registros civi
les, registros mercantiles, bancos, clu
bes, etc.) y que permitan asociar los 
datos de registro con la identidad de 
las personas, entidades 0 equipos a 
registrar. 
La verificaci6n de los datos de registro 
por otros medios distintos de los 
electr6nicos (out-of-band) , es practica
mente imprescindible si las transaccio
nes electr6nicas a realizar requieren el 
conocimiento seguro y previo de la 
identidad de los corresponsales. La 
verificaci6n de datos personales se 
puede hacer, por ejemplo, con el ONI. 
Si se trata de registrar a una organiza
ci6n, la verificaci6n puede implicar el 

- La X.502 v2 CRL incluye una extensi6n de 
identificaci6n de puntos de distribuci6n. 

- Los controles y procedimientos de registro 
forman parte de la CPS 

examen de documentos del registro 
mercantil y de escrituras de constitu
ci6n. EI registro de equipos y sistemas 
puede requerir incluso la certificacio
nes de seguridad correspondientes 
que garanticen el correcto uso y fun
cionamiento de los componentes 
encargados de almacenar claves, de 
firmar y de cifrar. 
Las extensiones estandar de la versi6n 
3 del certificado electr6nico de la 
norma X.509 incluyen atributos de 
usuario y de CA, informaci6n sobre 
politicas de certificaci6n, restricciones 
de uso de las claves, direcciones de 
correo electr6nico, nombres de domi
nio, etc. ademas de otras extensiones 
especiales (numero de cuenta, numero 
de telefono, fotografia, etc.). Esto 
supone una gesti6n compleja de perfi
les de usuario y los controles corres
pondientes en el momenta de registro. 
Todo esto ariade complicaci6n a la fun
ci6n basica de la RA que debe: 
1 . Mantener evidencias de los datos 
registrados (fotocopias de ONls, de 
escrituras, etc.) 

2.0isponer de la organizaci6n y de las 
personas capaces de verificar los 
documentos aportados con cada peti
ci6n a la RA. 
Entre las distintas TPCs la RA se dife
rencia del resto en que no se queda en 
el plano de los sistemas informaticos 
sin contacto directo con el mundo real. 
Es precisamente uno de los puntos de 
contacto entre los documentos electr6-
nicos y en papel. 
La otra funci6n basica de la RA, ya 
mencionada, es la de asegurarse de la 
correcta asociaci6n del certificado y las 
claves con la persona 0 entidad a 
quien corresponden (proof-of-posses
sion). Es decir, la RA debe tener cons
tancia de que el propietario de un certi
ficado dispone de las claves privadas 
correspondientes a sus claves publicas 
que figuran en el certificado. De nuevo 
esto puede hacerse por medios 
electr6nicos 0 por otros. Esta ultima 
forma es la mas corriente y, en gene
ral , consiste en que sea la propia RA la 
que entrega fisicamente el certificado 
(token en forma de tarjeta 0 disquete) 
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emitido por la CA. 
La verificaci6n de la correcta asocia
ci6n de claves tam bien puede hacerse 
por medios electr6nicos. Una vez el 
certificado en poder de su propietario, 
para activarlo este puede identificarse 
ante la RA y demostrar que posee los 
pares de claves utilizando algun 
esquema de identificaci6n de conoci
miento cero (zero-knowledge identifica
tion schemes). Estos esquemas per
miten a un usuario probar su identidad 
ante un verificador no dando mas infor
maci6n que la necesaria, de tal manera 
que el verificador con la prueba de 
identidad obtenida no puede suplantar 
al usuario. 
Las peticiones que la RA firma y cursa 
a la CA no son slo para la emisi6n de 
certificados. Entre las funciones de la 
RA tambien se encuentran las peticio
nes de revocaci6n y suspensi6n de 
certificados y las peticiones de modifi
caci6n (cambio de atributos, etc.). Los 
datos a aportar con cada petici6n y las 
verificaciones necesarias varfan con 
cada caso. 
Las relaciones entre la RA y otras TPCs 
distintas de la CA da lugar a una serie 
de funciones que deben tambien con
templarse. En un sentido amplio, la 
RA tambien puede cursar peticiones 
de sello de hora y fecha a una TSA 

los datos a aportar con cada petici6n y 
las verificaciones necesarias difieren 
segun el tipo de TPC. 
Por ultimo, hay una serie de funciones 
que opcionalmente puede formar parte 
de una RA. Se trata de funciones auxi
liares en las que la RA puede apoyar a 
otras TPCs como por ejemplo la gene
raci6n de claves para usuarios en el 
momenta de registro, la distribuci6n de 
directorios y listas de revocaci6n (CRL 
Certificate Revocation List) 0 la publi
caci6n de practicas y politicas de certi
ficaci6n (CPS Certification Practice 
Statement) . 
EI cuadro de la FIGURA 1 resume las 
funciones anteriores clasificadas en 
funciones basicas, auxiliares y opcio
nales. 

Organlzacl6n de 18 RA, nlveles de 
reglstro, nonnas t6cnlcas 
Cuando se requiere la autenticaci6n 
segura de corresponsales, la RA debe 
tener una organizaci6n descentraliza
da. Resulta casi imposible la verifica
ci6n ffsica de los datos de registro si la 
RA no esta descentralizada y pr6xima 
al usuario de los servicios de las TTP. 
Por otro lado, las peticiones de registro 
deben canalizarse hacia la CA 10 que 
implica una concentraci6n de peticio
nes y probablemente una centraliza-

AUTORIDAD CERTIFICADORA 

AUTORIDAD DE REGISTRO 

Las peticiones de registro no provie
nen s610 de personas ffsicas. En 
general, tambien puede provenir de 
personas jurfdicas e incluir servidores 
o equipos de comunicaciones. 
Tambien puede haber controles y pro
cedimientos de registro distintos segun 
las exigencias de autenticaci6n reque
ridas. Todo ella da lugar a la definici6n 
de distintos niveles de registro corres
pondientes a distintos tipos de certifi
cados. Estos niveles los define cada 
pareja de CA-RA y deben publicarse 
en una declaraci6n publica de las 
practicas habituales de certificaci6n 
(CPS). En la CPS deben definirse los 
procedimientos de registro para cada 
nivel asf como las responsabilidades 
de la RA y de los usuarios. 
En el momento actual y en general, la 
RA se asocia con una CA en 10 que a 
normativa tecnica y modelos se refiere. 
En la base de todas las normas se 
encuentra la X.509 de la UIT-T. En 
general , sobre los servicios de seguri
dad en comunicaciones de sistemas 
abiertos existe la serie UIT-T X.BOO 
(equivalente a la serie ISO 101B1 ). 
EI grupo de trabajo PKIX (Public Key 
Infrastructure X.509) del IETF ha pro
puesto varios drafts que atanen en 
mayor 0 menor medida a la RA. Entre 
estos un esquema modelo de CPS 

Nivel de control centralizado de registro (verificaci6n completa de datos) 

AUTORIDAD DE REGISTRO 

Nivel de operaciones descentralizadas de registro (verificaci6n inicial de datos) 

Figura 2. Organizacion de la RA 

(Time-stamping Authority), de verifica
ci6n de datos a una NA (Notary 
Authority) 0 de recuperaci6n de claves 
a una KRNEA (Key Recovery and 
Escrow Authority). La RA tam bien 
puede tener relaci6n con otras RAs 
dando lugar al registro cruzado de 
usuarios. Como en el caso anterior, 
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ci6n de servicios de control y verifica
ci6n de datos de registro a un nivel 
superior. Esto esta reflejado en la 
FIGURA 2 donde la RA esta organiza
da en dos niveles. Esta figura es un 
ejemplo tfpico de la organizaci6n de 
servicios de registro y certificaci6n en 
la actualidad. 

(Certificate Policy and Certification 
Practice Framework). Tambien ha pro
puesto un formato de mensaje entre la 
RA y la CA (Certificate Request 
Message Format CRMF). 
RSA Laboratories, Inc. de EEUU ha 
propuesto (y patentado en alguna oca
si6n) varios estandares sobre cripto-



Servicio de registro. 

• Identificacion fehaciente de la 
persona fisica 0 juridica 

• Asociacion de elementos de 
seguridad ( tarjeta inteligente, 
c1aves) con usuario. 

Distribucion de tarjetas 

Env[o tarjeta par 
correa certificado 

• Distribucion de la tarjeta de 
manera segura a traves de 
envio certificado personal 

Activacion de la tarjeta 

• Activacion de la tarjeta 
inteligente por el usuario desde 
su hogar 0 desde el punto de 
acceso en Correos. 

Figura 3. Procedimiento de registro CERES 

grafia asimetrica y TPCs. Entre ellos 
los estimdares PKCS# 7 
(Cryptographic Message Syntax 
Standard) y PKCS# 10 (Certification 
Request Syntax Standard) que pueden 
tambien usarse en la comunicaci6n 
entre CA y RA. 

Un eJemplo actual: La RA de 
CERES 
EI proyecto CERES consiste en una 
CA y una RA para servicios de comuni
caciones seguras entre el ciudadano y 
las AAPP y entre las propias AAPP a 
traves de Internet. Es el resultado de 
la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social , 
BOE 31 -12-97. En el proyecto colabo
ran Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT) , Correos y Telegrafos y 
el MAP. EI proyecto entra ahora en su 
fase piloto y ofrecera sus servicios en 
breve plazo. 
Correos y Telegrafos es la instituci6n 
encargada de la RA de CERES. Para 
ello cuenta con una presencia en todo 
el territorio a traves de sus casi 2.000 
oficinas. CERES ha optado por la 
maxima seguridad debido a las exigen
cias que impone la comunicaci6n entre 
el ciudadano y la Administraci6n. Esta 

comunicaci6n es precisamente un 
ejemplo don de la autenticaci6n segura 
de ambas partes es imprescindible. La 
FIGURA 3 muestra el procedimiento 
de registro de CERES que consiste 
esencialmente en los pasos siguientes: 
1 EI ciudadano se identifica en el servi
cio de registro (oficina de Correos y 
Telegrafos), el mismo genera el PIN de 
la tarjeta (cuatro cifras) y recibe en 
sobre cerrado una clave de activaci6n . 
2.Una vez personalizada la tarjeta 
(token del certificado de CERES) en la 
FNMT se envia a cas a del ciudadano 
por un servicio de correo certificado 
personal (servicio utilizado por Correos 
y Telegrafos para la distribuci6n de tar
jetas bancarias). 
3.EI ciudadano activa la tarjeta con su 
clave de activaci6n desde su ordena
dor conectado a Internet. 
4.A partir de ese momento, previa 
introducci6n del PIN , puede utilizar la 
tarjeta para sus comunicaciones con 
los servicios de las AAPP securizados 
por CERES. 
EI procedimiento de registro sigue el 
principio de maxima seguridad de 
CERES. En ningun momento se 
encuentran ala vez el PIN, la clave de 
activaci6n y la tarjeta (con el certificado 

y las claves) en man os de una misma 
persona distinta del usuario. Esto 
garantiza la correcta asociaci6n del 
ciudadano con su certificado y sus cla
ves de cifrado y firma. 

(1) EI termino Autoridad es equivalen
te en este contexto al de Entidad, iden
tifica a un conjunto de funciones y no 
tiene ninguna connotaci6n de jerarquia 
o mandato . • 

Manuel Zaragoza Mifsud 
Correos y Telegrafos 

Tomas Sanchez Alvarez 
FNMT 
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Servicios de fechados 
electr6nicos 

mMONOGRAFICO 

"Los relojes que senalaban la bora igual se volvieron frecuentes en las 
ciudades de Europa. Eran utiles a toda la comunidad, y ofrecian una 
nueva clase de servicio publico que los ciudadanos no bubieran podi
do procurarse individualmene. {Europa s. XIV} " 

En terminos muy generales, los servi
cios de no repudio proporcionan al 
usuario la seguridad de que nadie 
podra negar en el futuro que algo tuvo 
lugar. En caso de disputa judicial el ser
vicio debe proporcionar suficientes evi
dencias como para decantar la resolu
cion inmediatamente. Los servicios de 
no repudio comprenden 5 fases: solici
tud del servicio, generacion de eviden
cias probatorias, almacenamiento y 
recuperacion de las pruebas, verifica
cion y resolucion de divergencias. 
Parte esencial de dichos servicios es la 
provision de pruebas de existencia de 
unos "ciertos" datos en "ciertas" manos 
en "cierto" momento en el tiempo. 
Tiempo que puede ser absoluto (UTC) 0 

simplemente la determinacion del hecho 
en relacion con otros sucesos significati
vos (antes de, despues de). Los servi
cios de no repudio normal mente requie
ren la colaboracion de una tercera parte 
neutral (TTP) que reconozcan am bas 
partes en litigio y que gestione los ele
mentos probatorios pertinentes. 
La necesidad de establecer relaciones 
temporales entre un documento y su uti
lizacion aparece en numerosas situacio
nes: 
- en temas de propiedad intelectual y 
patentes industriales, para determinar 
quiim presento antes una idea 0 con
cibio un proceso 
- en arquitecturas de certificacion 
publica para determinar los instantes 
de emision y revocacion de certifica
dos 
- en disputas judiciales, cuando es 
necesario conocer fehacientemente la 

Daniel J. Boorstin 

fecha en que un documento se pre
sento u ocurrio un cierto hecho que 
se desea utilizar como prueba 
La proliferacion de elementos electroni
cos de captura y reproduccion (texto, 
multimedia, transacciones comerciales) 
representa un serio reto para los servi
cios de fechado por la extrema facilidad 
de retocar el contenido sin dejar huellas 
mecanicas que permitan una dataci6n 
precisa. En este marco aparece la con
veniencia de las autoridades de fechado 
(time-stamping authorities, T8A) , que 
dan fe de la existencia de un determina
do documento en un momento dado. La 
remisi6n de un resumen (hash) del 
documento a la T8A termina la capaci
dad del originatario de modificar poste
riormente los hechos a su conveniencia. 
Las mismas autoridades de certificaci6n 
se ven envueltas en la publicaci6n de 
numerosos documentos electr6nicos 
(tales como certificados, listas de revo
cacion, actas notariales) que requieren 
un fechado fiable. 
En este marco aparecen los servicios de 
fechado digital (time-stamping services, 
T88) proporcionados por autoridades 
de fechado (T8A) . Cabe prever que en 
el futuro nos encontremos con una cier
ta proliferacion de autoridades de fecha
do, cubriendo tanto el sector publico 
como el privado, y constituyendo una 
red de confianza que, con los elemen
tos adecuados de sincronizacion, pro
porcione un datado irrefutable de los 
datos sometidos a su consideraci6n en 
una u otra empresa 0 administracion. La 
estructuracion de la red de autoridades 
de fechado puede seguir diversos crite-



rios: geograficos, administrati
vos, comunidades de intere
ses, redes privadas (intra
nets), colectivos operativos 
(extranets), topologia del des
pliegue de red , etc. 
Este entramado de autorida
des despierta la necesidad de 
elementos de sincronizacion, 
tanto para mantener los relo
jes razonablemente sincroni
zados, como desde el punto 
de vista de prevencion frente 
a fraudes, garantizando la 
calidad de sello de tiempo 
incluso cuando alguno de los 
participantes tenga razones 
para falsear los datos. 
EI proyecto PKITS (InfoSec 
ETS Project 23.192) enfoca 
los requisitos funcionales y 
no funcionales para la provi
sion de servicios de fechado 
en tres escenarios: datos en 
general , mensajes EDI e infor
macion multimedia. EI proyecto esta 
liderado por la Fabrica de Moneda y 
Timbre (FNMT) y participan Correos y 
Telegrafos, el Ministerio de 
Administraciones Publicas (MAP) y la 
Universidad Politecnica de Catalunya. 
En dicho proyecto hemos identificado 
tres protocolos fundamentales para la 
provision del servicio. Un primer proto
colo basico requiere una autoridad con 
un reloj confiable en si mismo, autori
dad que va sellando documentos sin 
establecer mas vinculo entre ellos que 
el derivado de la fecha y hora del sello. 
Un segundo protocolo enlazado esta
blece una relacion de orden total entre 
los documentos sellados, de forma que 
siempre se sabe que documento vino 
antes y cual despues, dando pie a unas 
autoridades practicamente incapaces de 
falsear los datos, incluso si los relojes 
se desvian apreciablemente. Por ultimo 
se contempla un protocolo distribuido 
que utiliza varias autoridades para fun
damentar la correccion del fechado. EI 
protocolo basico es muy rapido y puede 
ser util en comunidades donde la con
fianza se puede depositar en un reloj 
central. EI protocolo enlazado aparece 
como el mas adecuado en escenarios 
heterogeneos donde la sincronizacion 
proporciona un valor anadido que com
pensa la desconfianza entre las partes 

involucradas. Por ultimo, el protocolo 
distribuido tiene sentido en situaciones 
en que se requieren varias dataciones 
(por ejemplo en empresas multinaciona
les que interaccionan con varias admi
nistraciones publicas) y/o cuando los 
enlaces de comunicaciones no siempre 
estan establecidos. 
Los lectores interesados en los resulta
dos del proyecto PKITS pueden encon
trar amplia informacion en las paginas 
web del mismo: 
http://www.fnmt.es/pkits/. Con base en 
estos resultados se presento al 
Subcomite ISO/CEI JTC 1 SC27 una 
propuesta para el desarrollo de un un 
estandar que tiene por titulo "Time 
Stamping Services and Protocols". Esta 
propuesta fue aceptada en la reciente 
reunion de octubre del SC27 en 
Itacurussa (Brasil). 

Jose A. Mafias 
< jmanas@dit.upm.es> 
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En el umbral del ano 2000 

"Una disciplina transforma 
'arte' en metodologia', tal 
como la ingenieria, el metodo 
cientijico, el metodo cuantitati
vo 0 el diagn6stico diferencial 
del medico. Cada una de estas 
metodologias transforma la 
experiencia ad hoc en sistema; 
cada una transforma la anec
dota en informaci6n; cada una 
transforma la destreza en algo 
que puede ensenarse y apren
derse" Peter F. Drucker 
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Todo proyecto relacionado con riesgos 
tiene como objetivo la toma de una deci
sion especifica que es la accion de neu
tralizar un riesgo considerado como no 
aceptable. Esta accion se plasma en la 
implantacion de mecanismos y funcio
nes de salvaguarda, es decir, de medi
das de seguridad organizativas y/o tecni
cas, escogidas entre alternativas mas 0 

menos excluyentes entre sf. La adopcion 
de estas medidas exige, como paso pre
vio, conocer cual es el estado inicial de 
seguridad para poder determinar cual es 
el estado final de seguridad deseado y, 
ademas, el porque de las decisiones que 
se van a tomar 0 de las medidas que se 
van a adoptar. Por otra parte el estado 
final de seguridad alcanzado puede coin
cidir 0 no con el estado final de seguri
dad deseado pues en todo este proceso 
entran en juego restricciones economi
cas, tecnicas, temporales, temporales, 
sociales, culturales, etc. Desde esta 
perspectiva, la utilizacion de un instru
mento metodologico ayuda a introducir 
racionalidad en el conocimiento del esta
do de seguridad, en la evaluacion del 
riesgo y en la seleccion de medidas de 
seguridad. 
MAGERIT (1) y RIS2K (2), elaboradas 

por el Consejo 
Superior de 
Informatica, son 
instrumentos de 
soporte a la toma 
de decisiones que 
constituyen una 
ayuda para, de 
forma racional y 
sistematica, cono
cer donde esta
mos, determinar 
que vamos a 
hacer, como y por 
que. Asf, MAGERIT 
es un metodo for

mal de investigacion de los riesgos para 
la seguridad de los Sistemas de 
Informacion (SI) y de seleccion de las 

salvaguardas para reducir dichos riesgos 
al umbral en cada caso posible de asu
mir. RIS2K, por su parte, desde la pers
pectiva de que cualquier proyecto de 
adaptacion al ario 2000 se puede consi
derar, en esencia, como un proyecto de 
minoracion de riesgos, aplica la metodo
logfa MAGERIT a la evaluacion y gestion 
de los riesgos del Proyecto 2000 y, en 
armonfa con AS! 2000 (3), permite medir 
los riesgos inherentes al proyecto de 
adaptacion de los sistemas de informa
cion al ario 2000, adoptar las medidas de 
salvaguarda que los reduzcan y, final
mente, desarrollar los oportunos planes 
de contingencia. 

RIS2K, An8llsls y gestl6n de rlesgoa 
para el problema del ano 2000 
Centrandonos en el problema del ario 
2000, RIS2K es una ayuda para decidir 
que medidas de salvaguarda son las 
mas apropiadas para reducir el riesgo al 
mfnimo tolerable. A tal fin, RIS2K relacio
na activos, amenazas y puntos vulnera
bles, calcula el riesgo y posibilita, 
mediante simulaciones, seleccionar las 
salvaguardas proporcionadas, que pue
den ser de naturaleza organizativa y/o 
tecnica, que reduzcan el riesgo a ese 
minima aceptable, atendiendo a sus cos
tes (tanto de la ausencia de seguridad 
como de las salvaguardas en sf) y al 
estado de la tecnologia. Asimismo, 
RIS2K propone un esquema, basado en 
los resultados del anal isis y la gestion de 
los riesgos, para elaborar los planes de 
contingencia, es decir, la preparacion 
metodica de tareas para reaccionar en el 
caso de que los sistemas no se compor
ten segun 10 esperado. 
Entre las circunstancias enunciadas en 
AS! 2000 que influyen en el anal isis y 
gestion de riesgos de RIS2K figuran las 
siguientes: el ambito, pues abarca toda 
clase de sistemas de informacion, equi
pos de proceso y comunicaciones, siste
mas de control, equipos que incorporan 
microprocesadores, etc.; la evaluacion 



equivocada de la magnitud del impacto 
de los problemas derivados de la lIegada 
del ana 2000; visiones no contrastadas 
sobre la capacidad, disponibilidad y 
adaptacion de los recursos humanos y 
materiales necesarios. Los errores debi
do al Efecto 2000 pueden ocasionar no 
solo costes directos 0 indirectos, sino 
tambien disminuciones de ingresos; en 
un proceso tan complejo como el de 
adaptacion al ana 2000 es diffcil que no 
surjan imprevistos, circunstancia que 
afecta no solo a la propia organizacion 
sino tambien a los suministradores de 
equipos y sistemas. La aplicacion de 
RIS2K se concibe estrechamente ligada 
al proyecto de adaptacion de los siste
mas de informacion al ana 2000 basado 
en AS! 2000, de tal forma que, por una 
parte, este proyecto de adaptacion va a 
ser la principal fuente de informacion 
para el anal isis y gestion de riesgos y, 
por otra parte, va a existir una fuerte rea
limentacion entre ambas, puesto que los 
resultados del anal isis y gestion de ries
gos pueden influir en las fases del citado 
proyecto de adaptacion. 
EI analisis y gestion de riesgos que reali
za RIS2K considera como activo todo 
aquel que pueda sufrir algun defecto de 
funcionamiento debido al Efecto 2000, 
esto es, aplicaciones desarrolladas en la 
propia organizacion 0 por cuenta de la 
misma, bases de datos de las aplicacio
nes anteriores, software de aplicacion 0 

de base adquirido bajo licencia a terce
ros, asf como objetos empotrados, perte
necientes a una amplia gama de siste
mas de comunicaciones y de control de 
los tipos mas diversos. Estos activos se 
veran afectados, fundamentalmente, en 
su disponibilidad (fallo de funcionamien
to del activo) 0 en su integridad (corrup
cion de los datos) . Tambien se tienen en 
cuenta en este anal isis y gestion de ries
gos aplicado al problema del ano 2000, 
ciertas peculiaridades del mismo, como 
son el hecho de que los posibles defec
tos en los activos devienen en amena
zas, que puede existir certeza sobre la 
vulnerabilidad de los activos ante el 
Efecto 2000 y que esta vulnerabilidad 
evoluciona durante el proyecto de adap
tacion 0 conversion, que se puede dar el 
impacto pleno caso de materializarse las 
amenazas y que el riesgo evoluciona a 
medida que avanza el citado proyecto de 
adaptacion 0 conversion. Esta evolucion 

de la vulnerabilidad y del riesgo se debe 
a que a medida que se realizan las opor
tunas adaptaciones 0 conversiones en 
los activ~s, su vulnerabilidad al Efecto 
2000 disminuye y, logicamente, tam
bien el riesgo disminuye. 
La herramienta informa
tica RIS2K permite 
la identificacion , 
clasificacion, 
agrupacion y 
valoracion 
de los acti
vos afec
tados por 
el Efecto 
2000 ; la 
genera
c ion 
automatica 
de las ame
nazas debi
das al Efecto 
2000 a partir de 
los activ~s , la iden
tificacion y tipificacion 
de las mismas, la posibili
dad de utilizar una lista predefini-
da; la valoracion de la vulnerabilidad de 
los activos ante esas amenazas; la valo
racion de impactos con relacion a la 
posible degradacion de los activos pro
ducida por la materializacion de las cita
das amenazas; la valoracion del riesgo 
en terminos economicos, la clasificacion 
de los activos segun la magnitud del ries
go, as! como la comparacion de este 
riesgo con el coste de las posibles salva
guardas. Ademas, RIS2K proporciona un 
conjunto clasificado y predefinido de fun
ciones de salvaguarda que se relacionan 
con las amenazas y tienen asociados los 
correspondientes conjuntos de mecanis
mos de salvaguarda que las implemen
tan, y propone las salvaguardas para 
reducir el riesgo al umbral deseado 
mediante procesos reiterativos de simu
lacion, que el usuario puede gobernar, 
segun el tipo de activo afectado (desa
rrollos propios 0 ajenos, paquetes cerra
dos, bases de datos, objetos empotra
dos, etc.) y la fase de desarrollo del pro
yecto de adaptacion de los sistemas de 
informacion al efecto 2000. RIS2K, al 
igual que MAGERIT, puede aplicarse a 
diversas situaciones del cicio de vida de 
los sistemas, a distintos niveles de abs
traccion y granularidad del dominic estu-
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diado y a las circunstancias concretas de 
cada caso. 

RIS2K, elaboracl6n de planes de 
conUngencia para el Efecto 2000 
Siguiendo la Gufa de Seguridad de los 
Sistemas de Informaci6n para Directivos 
de las Administraciones Publicas, los 
planes de contingencia definen las 
acciones a realizar, recursos a utilizar y 
personal a emplear en caso de producir
se un acontecimiento intencionado 0 

accidental, que inutilice 0 degrade los 
recursos informaticos 0 de transmisi6n 
de datos de una organizaci6n. 
La caracterfstica peculiar del Efecto 2000 
es que obliga a la adaptaci6n de los sis
temas de informaci6n en el plazo impro
rrogable que finaliza el 31 de diciembre 
de 1999. Por si esto no fuera ya de por sf 
suficiente dificultad, la complejidad y uni
versalidad del Efecto 2000 hace diffcil 
garantizar la soluci6n de todos los pro
blemas, aun cuando los procedimientos 
de adaptaci6n se desarrollen correcta
mente. Es imprescindible, por tanto, 
ademas de la conversi6n 0 sustituci6n 
de los componentes afectados por el 

Efecto 2000 de la forma mas rapida y efi
ciente posible, preparar a las organiza
ciones para un modo de funcionamiento 
alternativo de los sistemas potencial men
te afectados, procurandoles la maxima 
funcionalidad posible, es decir, se ha de 
preparar el Plan de contingencia del 
Proyecto 2000. Es preciso, por tanto, 
contemplar las contingencias de tipo tec
nico y los impactos que puedan tener en 
la organizaci6n y en el entorno con que 
se relaciona. Los planes de contingencia 
deben comprender, por tanto, las accio
nes organizativas y/o tecnicas necesa
rias para garantizar la continuidad de la 
actividad de la organizaci6n, con el fin 
de: 
·Umitar al maximo la necesidad de tomar 
decisiones durante el perfodo de recupe
raci6n. Asf, una buena planificaci6n per
mite evitar la toma de decisiones en 
momentos en que cualquier actuaci6n 
err6nea puede agravar los problemas ini
ciales. 
·Recuperar los servicios imprescindibles 
en el menor tiempo posible reduciendo 
al maximo su impacto econ6mico, 
estrategico y politico. Por ejemplo, debe 



preverse el funcionamiento del sistema 
de informaci6n transitoriamente degra
dado; serfa este el caso de que alguno 
de sus componentes (programas 0 ele
mentos incrustados) sufriera el Efecto 
2000, bien porque el problema no se 
hubiera corregido previamente, bien por
que su correcci6n no resultara, finalmen
te, satisfactoria. 
RIS2K ayuda a elaborar el plan de con
tingencia del Proyecto 2000, es decir, a 
diseriar la forma detallada en que una 
organizaci6n debera reaccionar para 
asegurar que sus operaciones corrientes 
sigan activas tras cruzar el ario 2000. 
Este plan de contingencia, se basa en el 
analisis y gesti6n de riesgos, puesto que 
contempla la magnitud del riesgo de 
cada uno de los sistemas afectados, 
incluyendo las interdependencias con 
otros sistemas; las prioridades relativas 
de los distintos sistemas, considerando 
el valor que cada sistema tiene para la 
organizaci6n ; las fechas de finalizaci6n 
del proceso de adaptaci6n, teniendo en 
cuenta los riesgos cuantificados deriva
dos del no cumplimiento de las fechas 
planificadas; la distinci6n entre los siste
mas de los que puede prescindirse hasta 
ser reparados - adaptados a los requisi
tos del Efecto 2000-, en oposici6n a 
aquellos que deberan operar a toda 
costa, aunque pueda admitirse cierta 
degradaci6n en su 
funcionalidad.Tambien contempla los 
recursos necesarios para finalizar todas 
estas actividades, teniendo en cuenta 
que la magnitud de estos recursos 
(econ6micos, personal, etc.), sera mas 
importante a medida que los plazos de 
conversi6n sean menores. A su vez, este 
plan de contingencia, en funci6n de la 
complejidad , del ambito del sistema 
abarcado 0 de otras circunstancias parti
culares, puede subdividirse en planes de 
contingencia parciales ; por ejemplo , 
cuando se trate de sistemas especial
mente importantes para la organizaci6n. 
Por otra parte RIS2K distingue entre los 
planes programados y los planes opera
cionales. Los planes programados son 
aquellos que se crean en los casos en 
que se sa be que el proceso de conver
si6n no va a estar disponible antes de las 
fechas en que pueden surgir los proble
mas. En estos casos, se estudia la forma 
de dar servicio, general mente degrada
do, de tal forma que se impide que el 

"La herramienta informatica 
RIS2K permite la 

identificaci6n, clasificaci6n y 
valoraci6n de los activos 

afectados por el 
Efecto 2000" 

Efecto 2000 pueda causar problemas 
mas importantes que este nivel de servi
cio. Los planes operacionales seran 
invocados en caso de detecci6n de ano
malfas tales que impidan a los sistemas 
su funcionamiento normal. Se organizan 
estos planes para volver a suministrar las 
funciones interrumpidas por un recurso 
que fall6. 
Finalmente, RIS2K propone los siguien
tes capftulos para el Plan de contingen
cia: Objetivos, Criterios para invocar el . 
plan de contingencia, Vida del plan de 
contingencia, Papeles y responsabilida
des de los distintos actores , 
Procedimientos para invocar la situaci6n 
de contingencia, Procedimientos para 
operar la situaci6n de contingencia, 
Planificaci6n de recursos cuando se 
opera en situaci6n de contingencia, 
Criterios para el retorno a operaciones 
normales, Procedimientos para el retor
no a operaciones normales, 
Procedimientos de recuperaci6n de 
datos perdidos/dariados, Coste de pla
nes de contingencia, Tratamiento del 
plan despues de la contingencia. • 

(1) http://www.map.es/csi/pg5m20.htm 
(2) http://www.map.es/csi/pg5r30.htm 
(3) http://www.map.es/csi/asi2000/ 

Miguel A. Amutio 
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un caso de aplicacion de 
MAGERIT 

Este articulo tiene como objetivo 
comentar aspectos relevantes de la 
aplicacion prcktica de MAGERIT, la 
Metodologia de Analisis y Gestion de 
Riesgos de los Sistemas de Informacion 
elaborada por el Consejo Superior de 
Informatica, a partir de la experiencia de 
Sema Group y, en particular, a partir de 
un proyecto de anal isis y gestion de 
riesgos realizado a principios de 1.998, 
al que nos referiremos, por razones 
facilmente comprensibles, con el nom
bre ficticio de TIREGAM. Los comenta
rios se realizan al hila de las etapas de 
la citada metodologia, sin pretender 
repasar de forma exhaustiva todas las 
actividades y tareas. EI GRAFICO 1 
sirve para recordar las etapas y activi
dades de MAGERIT. 
TIREGAM es una organizacion en la 
que trabajan 400 personas, dividida en 
quince departamentos usuarios y tres 
informaticos (desarrollo , sistemas y 
explotacion). Los objetivos, estrategia y 
politica de seguridad se encuentran 
bien definidos. Fruto de 10 anterior, se 
considera estrategico conocer de forma 
precisa los riesgos que conlleva la falta 
de seguridad de los sistemas de infor
macion y se plantea la siguiente cues
tion clave: l.Cuanto tiempo se puede 
mantener la mision 0 cometido de TIRE
GAM si deja de funcionar todo el siste
ma de informacion? Logicamente tam
bien se desea conocer cuales son las 
medidas de seguridad necesarias para 
neutralizar estos riesgos. 

Planlftcacl6n del an8llsls y gestl6n 
de rlesgos 
EI proyecto cuenta con el apoyo de la 
Direccion de la organizacion, en parti
cular, la iniciativa de realizarlo parte de 
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"EI prudente hace a tiempo 10 que el necio a destiempo. Los 
dos hacen 10 mismo. S610 se diferencian en el momento: uno a 
tiempo y otro a destiempo. " 

uno de sus directores que ejerce de 
promotor interno. 
Esta etapa debe cuidar la conciencia
cion e informacion por parte de la 
Direccion ante un proyecto de estas 
caracteristicas. La experiencia practica 
demuestra que una insuficiente cam
pana informativa de la Direccion condu
ce habitualmente a unos usuarios 
escepticos, bastante hermeticos, con 
una vision del analista de riesgo como 
un 'auditor' cuya mision encubierta es 
informar a la Direccion de las deficien
cias de su gestion. 
Dtro aspecto critico es la elaboracion 0 

adaptacion de un cuestionario que faci
lite la recogida de informacion en fun
cion de los objetivos del proyecto, del 
dominic y de los temas a profundizar 
con los usuarios. Esta tarea puede ser 
especialmente complicada si el proyec
to exige conocer un area de actividad 0 

'de negocio' distinta de la habitual de 
los analistas de riesgo. Para TIREGAM 
se confecciono un cuestionario con cin
cuenta preguntas dirigidas a identificar 
las amenazas que pueden actuar sobre 
cada activo y a estimar posteriormente 
los puntos vulnerables, impactos y ries
gos que dichas amenazas podrian pro
ducir. EI cuestionario se relleno en la 
entrevista personal con cada uno de los 
usuarios. 

An8llsls de rlesgos 
En esta etapa se realiza la recog ida de 
informacion incluyendo la realizacion 
de las entrevistas y se identifican los 
elementos basicos del riesgo , es decir, 
activ~s, amenazas, puntos vulnerables 
e impactos y se realiza la evaluacion del 
riesgo. 

Baltasar Gracian 

Para poder identificar estos elementos 
se ha de conocer y valorar los aspectos 
de la seguridad de los activos de cada 
dominio, investigar la vulnerabilidad de 
los activos 0 la posibilidad de ataque de 
cada amenaza, y valorar el impacto 
consecuente al posible ataque de las 
amenazas sobre cada uno de los acti
vos identificados. 
Disponer de un cuestionario bien 
disenado, as! como de experiencia en 
la tecnica de la entrevista, contribuyen 
enormemente al anal isis de riesgos y se 
consigue que afloren las deficiencias 
existentes en los departamentos. Baste 
decir, por ejemplo, que en el caso de 
TIREGAM el Centro de Proceso de 
Datos contaba con una puerta con un 
sistema de seguridad que estaba conti
nuamente desactivado, sobre el cual el 
responsable del mismo declaraba que 
por casualidad ese dia estaba estrope
ado, pero que al dia siguiente funcio
naria. Se comprobo que el sistema 
estuvo desactivado durante todo el 
periodo que duro el estudio. En otra 
area usuaria se descubrio un micro 
ondas situado encima de una torre de 
expedientes y dentro de un archivo. EI 
usuario responsable del area no tenia 
constancia de su existencia a pesar de 
que tenia que pasar hacia su despacho 
por delante del mismo todos los dias. 
La valoracion de los activos es un 
aspecto que normal mente exige la defi
nicion de un criterio que proporcione 
homogeneidad a todo el proceso de 
valoracion. En el caso que nos ocupa, 
la valoracion intrinseca cuantitativa de 
los activ~s, es decir, su valor de cambio 
o cuanto valen, se realize lIegando a un 
acuerdo de prebio medio, el cual se 
aplico a todas las unidades existentes 



del tipo de activo. Por ejemplo, un orde
nador personal se valoro en 200.000 
Ptas., una impresora laser en 150.000 
Ptas ., el cableado y datos en 50.000 
Ptas., etc. 
En el anal isis de riesgos se detectaron, 
con una importancia mayor unas que 
otras, las siguientes amenazas: 
Errores de diseiio de las aplicaciones 
informaticas existentes: 
Inadaptacion al euro y al Efecto 2000, 
Falta de concienciacion de la seguri
dad por parte de los usuarios, 
Problemas de virus informaticos, 
Falta de definicion de funciones, 
Acceso de personas externas a infor
macion interna, 
Falta de espacio fisico, 
Falta de procedimientos, 
Relajacion de los sistemas de seguri
dad, 
Ficheros con datos de caracter per
sonal no declarados, 
Inexistencia de registros y normativa, 
Inadecuada monitorizacion, 
Instalacion de software sin licencia, 
Indisponibilidad de personal, 
Problemas en la destruccion de la 
informacion, 
Etc., 
Se identifico que, en general, muchas 
de estas amenazas eran debidas a una 
clara falta de espacio en las instalacio
nes, que provocaban que no se pudie
sen tener archivadores suficientes y 
adecuados, zonas de trabajo libres 
para dejar los expedientes, pasillos 
libres de obstaculos para poder pasar 
entre los puestos de trabajo sin tropezar 
con los cables, y a una dejadez 0 rela
jacion de la seguridad debida al paso 
del tiempo. 
Los riesgos obtenidos en la evaluacion 
del riesgo se clasificaron en tres con
juntos con la idea de aplicarles un trata
miento diferenciado: 
- Los riesgos muy bajos 0 bajos solo se 
constatan y no se proponen salvaguar
das. 
- Los riesgos medios y altos se recogen 
detalladamente para preparar las eta
pas de gestion del riesgo e implanta
cion de salvaguardas que reduzcan 
dichos riesgos a niveles posibles de 
asumir. 
- Los riesgos muy altos son objeto de 
especial atencion con objeto de esta
blecer en las etapas de gestion del ries-

go e implantacion de salvaguardas, los 
mecanismos criticos de salvaguarda 
que permitan combatirlos. 

GestI6n del Rlesgo 
Las recomendaciones de seguridad, 
mas importantes, consistieron basica
mente en las siguientes salvaguardas 
de caracter organizativo y tecnico: 
Estudio de una futura ampliacion del 
espacio disponible. Esto conllevaba el 
alqu iler 0 compra de nuevas instalaciones. 
Cambio de mobiliario (armarios y archi
vadores con lIave, habitaciones de 
arch iv~ , mobiliario auxiliar, etc.), 

,------
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propietario de la identificacion, la activa
cion de un usuario nuevo, 
Expulsion del sistema. Una sesion de 
usuario ha de ser cerrada cuando se 
detecte su inactividad durante un perio
do de tiempo prolongado, 
Realizacion de un plan especifico de 
conti ngencias, 
Realizacion de un estudio de organiza
cion de la funcion informatica, 
Realizacion de un procedimiento de 
gestion de la configuracion, 
Realizacion de un procedimiento de 
pruebas, Etc. 

Objetivos,estrategia 
politicadeseguridad --

ANAusIS DE RIESGOS 

P1anificaci6nyotras 
fasesdegestioode 
lasegundadSJ 

A.ctiYidades 
41identificaci6nde 
mec.f'lLsrnosde 
segunclact 

-+- 42Selecci6nde 

Grafico 1. Etapas y actividades de MAGERIT 

Nuevo diseiio de las aplicaciones 
informaticas existentes, 
Adaptacion de las mismas al Euro y al 
Efecto 2000, 
Instalacion de impresoras de puesto en 
aquellos que manejaban documenta
cion confidencial, 
Ensobrado de la documentacion confi
dencial, sobre todo en sus movimientos 
entre departamentos a traves de las 
ordenanzas, (se comprobo que estos 
leian en los ascensores toda la docu
mentacion que transportaban), 
Instalaci6n de destructoras de papel 
por planta. Se comprobo que aunque 
existia una destructora para toda la 
organizacion, mucha de la documenta
cion a destruir era vend ida como papel 
reciclable, 
Invalidacion preventiva. Cuando se rea
licen mas de tres intentos de acceso al 
sistema con una contraseiia erronea se 
invalidara de forma preventiva, hacien
dose preciso la solicitud por parte del 

mecaJllSmosde 
oaNagua .... 
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Seleccl6n de salvaguardas 
EI proyecto concluyo con la recomen
dacion de las distintas salvaguardas a 
implantar, costes, prioridades, recursos 
necesarios, etc. En la actualidad se rea
liza un seguimiento del grado de imple
mentaci6n de las salvaguardas y del 
grado de cumplimiento del plan de 
seguridad elaborado. • 

Carlos Magadan Garcia 
Sema Group 
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LHasta cuando leeremos nuestros 
documentos electr6nicos? 

Como bien es sabido, la actividad 
administrativa se distingue por su 
carclcter documental, de tal forma que 
los documentos administrativos consti
tuyen el testimonio de su actividad, son 
el soporte en el que se materializan los 
distintos actos de la Administraci6n 
Publica y son la forma externa de 
dichos actos. Estos documentos res
ponden, ademas, ados funciones prin
cipales, que son la funci6n de constan
cia y la funci6n de comunicaci6n. 
Responden a la funci6n de constancia, 
pues al asegurar la pervivencia de las 
actuaciones administrativas se garanti
za la conservaci6n de los actos y la 

, posibilidad de demostrar su existencia, 
sus efectos y sus posibles errores 0 
vicios, asf como el derecho de los ciu
dadanos a acceder a los mismos. 
Responden a la funci6n de comunica
ci6n, pues sirven de medio de comuni
caci6n de los actos de la Adminis
traci6n, comunicaci6n que puede ser 
interna a la Administraci6n 0 externa de 
la Administraci6n con los ciudadanos y 
con otras organizaciones. (1) 
La incorporaci6n de nuevas tecnologfas 
da lugar a la generalizaci6n de otros 
soportes de informaci6n distintos del 
papel. Asf, de forma creciente, la infor
maci6n y los actos en soporte electr6ni
co se convierten en la substancia de la 
actividad de las organizaciones por 10 
que es preciso garantizar su conserva
ci6n y su seguridad , es decir, su auten-
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"En cuanto se reunian y ordenaban todas las correcciones que habia sido 
necesario introducir en un numero determinado del Times, ese numero 
volvia a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruia y el ejemplar corre
gido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteraci6n 
no se aplicaba s6lo a los peri6dicos, sino a los libros, revistas, Jolletos, 
carteles, programas, peliculas, bandas sonoras, historietas para ninos, 
JotograJias, es decir, a toda clase de documentos 0 literatura que pudiera 
tener algun significado politico 0 ideol6gico. Diariamente y casi minuto 
por minuto el pasado era puesto al dia. " 

ticidad, confidencialidad , integridad y 
disponibilidad. 
EI almacenamiento de la informaci6n en 
un soporte electr6nico en formato digi
tal se caracteriza por la representaci6n 
de la informaci6n sobre la base de los 
dfgitos binarios 1 y O. En realidad , al 
explorar cualquier soporte electr6nico 
nos encontramos con 10 que se deno
mina 'corriente binaria', es decir, una 
sucesi6n de bits sin espacios interme
dios, puntuaci6n 0 formato. La decodifi
caci6n y recuperaci6n de esta informa
ci6n a partir de la corriente binaria exige 
disponer de un conjunto elementos 
tales como: el conocimiento de la longi
tud del byte, del juego de caracteres y 
de la estructura interna; dispositivos ffsi
cos y circuitos para leer la representa
ci6n ffsica de los bits y un programa 
controlador para acceder al dispositiv~; 
los programas correspondientes, que 
funcionan sobre un determinado siste
ma operativo y este a su vez sobre un 
determinado sistema informatico, que 
permiten la interpretaci6n, es decir, la 
comprensi6n de una informaci6n que 
puede presentar una estructura 16gica 
interna compleja en muchas ocasiones 
s610 accesible mediante los programas 
que fueron utilizados para su creaci6n. 
La evoluci6n continua de la tecnologfa 
dificulta la selecci6n de soportes y for
matos estables y duraderos, pues da 
lugar constantemente a nuevas versio
nes de plataformas, sistemas operati-

George Orwell 

vos y programas; a cambios en las 
caracterfsticas ffsicas de soportes 
(tamarios, densidad de grabaci6n, etc.); 
a nuevas formas de documentos 
electr6nicos tales como compuestos, 
hipertexto, multimedia; a una capacidad 
de procesamiento que no va acom
pariada de procedimientos para el con
trol adecuado de documentos; al desa
rrollo de sistemas de informaci6n orien
tados a la gesti6n de datos pero no de 
documentos. Ademas, en la conserva
ci6n de los soportes hay que tener en 
cuenta que existen factores agresivos 
que facilitan su deterioro, tal es el caso 
de los campos magneticos, de la oxida
ci6n 0 de la degradaci6n de los mate
riales; y que ciertos soportes pueden 
tener una mayor vida util pero pueden 
estar sometidos a una rapida obsoles
cencia (un CD-ROM pueden tener una 
longevidad de hasta veinte arios, pero 
es dudoso que su configuraci6n actual 
sobreviva a un plazo mucho menor) . 
Finalmente, la propia naturaleza de la 
informaci6n en soporte electr6nico 
hace que sea mas facil duplicar 0 alte
rar los originales. 
Todo 10 anterior nos situa en un escena
rio en el que se presentan riesgos debi
dos a la acumulaci6n incontrolada de 
documentos, a la destrucci6n acciden
tal de documentos, a la manipulaci6n 
no autorizada de los mismos (acceso, 
alteraci6n, destrucci6n) , a la ausencia 
de documentaci6n asociada y de meta-



datos, a las ineficiencias en el acceso; 
tam bien se presentan costes no desea
dos derivados de la adquisici6n de una 
capacidad de almacenamiento adicio
nal sobredimensionada. A todo ello hay 
que sumar que se puede estar mane
jando informaci6n (documentos admi
nistrativos) para la cual, en caso de 
desastre, no es aceptable ningun nivel 
de perdida. 

Conservacl6n de 18 Infonnacl6n en 
aoporte electr6nlco 
Ante esta situaci6n la organizaci6n se 
puede plantear la conveniencia de 
escoger entre estrategias alternativas 
de conservaci6n de la informaci6n en 
soporte electr6nico. Se puede pensar, 
en primer lugar, en una estrategia de 
traducci6n de los documentos digitales 
a formas independientes del equipo 
informatico. Esta estrategia tiene que 
hacer frente al handicap de que no exis
te una base formal para la normaliza
ci6n segun un formato neutro, sino que 
se enfrenta a una diversidad de forma
tos que responden a la tendencia tec
nol6gica de adaptarse a las necesida
des de los usuarios. Por otra parte, un 
enfoque de traducci6n hacia normas de 
corta duraci6n tiene el inconveniente de 
que en cada traducci6n se pierde infor
maci6n y, 10 que es mas grave, se des
conoce que informaci6n se ha perdido 
en el proceso de traducci6n. En segun
do lugar, la estrategia de prolongar la 
longevidad de los equipos informaticos 
y de sus soportes 16gicos originales, 
convierte a la organizaci6n en un 
museD de la informatica y origina eleva
dos costes de reparaci6n, sustituci6n y 
formaci6n diffcilmente justificables. En 
tercer y ultimo lugar, la estrategia mas 
viable parece ser aquella que incorpora 
la traducci6n de la informaci6n a las 
nuevas tecnologfas software y hardware 
como parte habitual del proceso de 
desarrollo 0 revisi6n de los sistemas. 
En linea con la ultima estrategia 
expuesta el DLM-FORUM (2) en sus 
'Guidelines on best practices for using 
electronic information ' describe un 
enfoque de gesti6n de la informaci6n 
en soporte electr6nico que, como se 
puede ver en la FIGURA 1, contempla 
todo el cicio de vida de la informaci6n 
en sus diversas etapas: diseno de la 
arquitectura de informaci6n, creaci6n 

Diseiio de la arquitectura de informacion 

Creacion de Ja informacion 

Migracion y valoracion 

Conservacion Acceso y uso 

Figura 1. Cicio de vida de la informacion en soporte electronico 

de la informaci6n, gesti6n, acceso y 
uso, conservaci6n y final mente transfe
rencia a archivo de la informaci6n. Este 
enfoque de gesti6n de la informaci6n 
en soporte magnetico permite poner 
enfasis en el desarrollo de politicas y 
directrices en el ambito de toda la orga
nizaci6n; en el diseno de las aplicacio
nes que permiten la creaci6n y la ges
ti6n de los documentos electr6nicos; en 
el desarrollo de requisitos de implanta
ci6n relativos a la configuraci6n, gesti6n 
de datos, seguridad, acceso, responsa
bilidad del usuario, metodos de alma
cenamiento y recuperaci6n; yen la pro
moci6n de estandares que permitan la 
gesti6n y migraci6n de la informaci6n. 
Esta estrategia asegurara la participa
ci6n de todos los actores implicados, 
recogiendo un enfoque'de multidiscipli
nariedad (archiveros, usuarios, respon
sables y tecnicos de SI) y contemplara 
la conservaci6n, acceso y protecci6n 
de la informaci6n, especial mente de los 
datos de caracter personal. Para ello, 
identificara los requisitos de los usua
rios, incluidos los de caracter legal, los 
requisitos de plazo de conservaci6n de 
la informaci6n, la informaci6n importan
te en soporte electr6nico, las responsa
bilidades; definira reg las para clasificar 
la informaci6n, estandares que asegu
ren la independencia de datos frente a 
soportes para garantizar la durabilidad, 
estandares relativos a formatos de los 

Segurtdad de 18 Infonnacl6n en 
aoporte elecb'6nlco 
Los criterios para la conservaci6n de lo~ 
soportes y para su custodia y su acce
sibilidad deben ser incluidos en los pla
nes de seguridad y en los planes de 
contingencia. Los dispositivos y sopor
tes informaticos de almacenamiento 
deben estar adecuadamente controla
dos y protegidos con procedimientos 
operativos de seguridad para proteger 
de dano, robo 0 acceso no autorizado a 
soportes de almacenamiento, datos de 
entrada y de salida del sistema, docu
mentaci6n del sistema, etc. , siguiendo 
el principio de proporcionalidad entre la 
naturaleza de la informaci6n almacena
da, los riesgos a los que se encuentra 
expuesta, el estado del arte de la tecno
logfa y los costes tanto de la ausencia 
de seguridad como de las salvaguardas 
en sf. 
Estos procedimientos operativos de 
seguridad deben contemplar funda
mental mente la gesti6n de los soportes 
removibles, la manipulaci6n de datos 
sensibles especial mente si son de 
caracter personal, la documentaci6n 
del sistema y la eliminaci6n de sopor
tes. 
En 10 relativo a los soportes removi
bles debe haber procedimientos de 
seguridad para la gesti6n de soportes 
de informaci6n tales como cintas, dis-

datos, asf como una polftica de con- cos, casetes, listados, etc.; deben evi-
cienciaci6n de la organizaci6n. tarse las etiquetas descriptivas en los 
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soportes; se deben almacenar en un 
entorno segura de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes; de 
no haber indicaci6n en contra, deben 
borrarse ffsicamente sus contenidos 
antes de retirar un soporte reutilizable 
de la organizaci6n asf como requerir 
una autorizaci6n por escrito para retirar-
10 y mantener un registro que sirva de 
pista de auditorfa; las reparaciones y 
tareas de mantenimiento de los ordena
dores y especialmente de los pes 
deben realizarse in situ; finalmente 
todos los procedimientos y niveles de 
autorizaci6n se deben documentar. 
La manipulaci6n de datos sensibles 
requiere procedimientos para proteger
los de revelaci6n no autorizada 0 de 
mal uso. Estos procedimientos contem
plaran la manipulaci6n y etiquetado de 
todos los soportes; el mantenimiento de 
un registro de receptores autorizados; 
el control de que los datos recibidos 
sean completos; el acuse de recibo 
cuando sea conveniente; la distribuci6n 
de informaci6n mantenida al mfnimo; el 
marcado de todas las copias de los 
datos a la atenci6n del receptor autori
zado; la revisi6n de las listas de distri
buci6n y de receptores autorizados a 
intervalos regulares y, de forma muy 
especial, la trazabilidad de las operacio
nes de creaci6n, modificaci6n, borrado, 
es decir, la respuesta a las preguntas 
Gquien?, Gcuando?, Gque hizo?, Gcon 
que resultados? ; as! como las audi
torfas peri6dicas para determinar el 
grado de seguimiento de los procedi
mientos documentados. 
La documentacion del sistema puede 
contener informaci6n sensible tal como 
la descripci6n de procesos aplicativos, 
procedimientos, estructuras de datos, 
autorizaciones. Por esta raz6n la docu
mentaci6n del sistema se debe ubicar 
flsicamente en armarios robustos; la 
lista de distribuci6n de la documenta
ci6n del sistema se debe mantener 
reducida a un mlnimo y autorizada por 
el propietario del sistema; la documen
taci6n generada por ordenador se debe 
almacenar separadamente de otros 
ficheros de las aplicaciones y se Ie debe 
asignar un nivel adecuado de protec
ci6n de acceso. 
La eliminacion de soportes una vez 
que ya no son necesarios se debe rea
lizar de forma segura, pues una elimina-
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"La informacion 
en soporte 
electronico se 

debe poder 
conservar con 

independencia del 
soporte 0 de la 
tecnologia" 

ci6n descuidada puede dar lugar a 
fugas de informaci6n sensible. 
Para minimizar los riesgos se deben 
establecer procedimientos claros de eli
minaci6n de los soportes. La elimina
ci6n de soportes que puedan contener 
informaci6n sensible se debe hacer de 
forma segura, por ejemplo, mediante 
incineraci6n (poco recomendable pues 
puede dar lugar a gases t6xicos), tritu
raci6n, borrado ffsico de los datos 
mediante sucesivas reescrituras, de 3 a 
5 veces, con patrones distintos (todos 
ceros, todos unos, todo unos y ceros, 
todos ceros y unos, etc.). Se debe utili
zar una lista para identificar aquellos 
soportes que puedan estar sujetos a 
destrucci6n segura: fax y telex, papel 

carb6n, listados e impresos, cintas, dis
cos removibles 0 casetes, listados de 
programas, datos de prueba, documen
taci6n del sistema, etc. 

Concluslones 
La informaci6n en so porte electr6nico 
se debe poder conservar con indepen
dencia del soporte 0 de la tecnologfa. 
Sabemos tambien que la propia evolu
ci6n constante de la tecnologfa, los fac
tores agresivos de los soportes y la pro
pia naturaleza de la informaci6n en 
soporte electr6nico dan lugar a ciertos 
riesgos. Para abordar su conservaci6n 
sera necesario gestionar el plazo de 
conservaci6n y el volumen de informa
ci6n almacenada, 10 cual se traduce en 
la necesidad de convertir, regenerar, 
copiar 0 transferir la informaci6n de un 
soporte a otro, de un formato a otro, de 
una tecnologfa a otra a 10 largo del tiem
po. A la vez se deben mantener la 
autenticidad, la integridad, la confiden
cialidad y la disponibilidad de la infor
maci6n. Se trata de una tarea que exige 
la utilizaci6n de metodos y procedi
mientos para el diseno, la creaci6n y la 
gesti6n de la informaci6n en soporte 
electr6nico; la concienciaci6n y forma
ci6n de los actores implicados; la adop
ci6n de medidas de organizaci6n y tec
nicas de seguridad; la trazabilidad de 
las operaciones de creaci6n, modifica
ci6n ; as! como las auditorfas peri6dicas. 

• 
(1) "Manual de documentos administra
tivos"; MAp, Ed. Tecnos. 
(2) 
http://www2.echo.lu/dlm/en/home.html 

Miguel A. Amutio 
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"La superautopista digital 
hard que el arte acabado e 
inalterable sea una cosa del 
pasado. El numero de bigo
tes que se Ie pueden poner a 
la Mona Lisa es s610 un 
juego de niiios. " 

Nicholas Negroponte. 

Por el termino "Derechos de Propiedad 
Intelectual" (DPI en 10 sucesivo) se 
entienden aquellos derechos encarga
dos de asegurar la continuidad por parte 
de los autores en la creacion de obras 
y/o trabajos de origen intelectual 
mediante leyes que les otorgan 
pequerios monopolios sobre sus crea
ciones. Dichos monopolios les permiten 
recibir las retribuciones derivadas de la 
explotacion comercial de sus obras. Por 
otro lado, los DPI tam bien se encargan 
de proteger los aspectos morales que 
rodean a las obras, como son la paterni
dad de los trabajos, la integridad de los 
mismos, etc. 
Con el advenimiento de las nuevas tec
nologias de la informacion y la populari
zacion de las grandes ventajas del 
empleo y difusion de trabajos en formato 
digital, la gestion y proteccion de los DPI 
segun era entendida tradicionalmente, 
ha pasado a carecer de sentido en los 
nuevos entornos de trabajo. Los motivos 
que han dejado anticuado este modelo 
de gestion de derechos se encuentran 
principalmente en las caracteristicas pro
pias tanto de los entornos de comercio 
electronico como de la informacion 
almacenada en formato digital. Sobre los 
entornos de comercio electronico cabe 
destacar la capacidad de esta plataforma 
para su integracion con sistemas que 
permitan la gestion automatizada de los 
DPI en tiempo real. 

En cuanto a las caracteristicas propias 
de los formatos digitales que afectan a la 
proteccion de los Derechos sobre la 
Propiedad Intelectual deben ser conside
radas las siguientes: 
Facilidad de reproduccion: Los trabajos 
en formato digital pueden ser reproduci
dos con gran facilidad por los usuarios, 
obteniendose copias dotadas de una 
calidad exactamente igual a la del original. 
Facilidad de distribucion: EI coste de dis
tribucion de documentos en formato 
digital es minimo. 
Facilidad de modificacion: Los documen
tos en formato digital pueden ser modifi
cados con gran facilidad por los usuarios 
que posean las aplicaciones necesarias 
para su edicion. Esta caracteristica en 
concreto presenta dos amenazas: por un 
lado, el posible desprestigio del autor de 
la obra y por otro, que el usuario intente 
adjudicarse la autoria de un determinado 
trabajo. 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de los sistemas de comercio electronico 
de trabajos en formato digital, se han lan
zado en los ultimos arios una gran multi
tud de proyectos de investigacion cuyos 
primeros resultados pueden ser analiza
dos. Dichos resultados se dividen en dos 
grandes subgrupos: por un lado, se 
encuentran los sistemas encaminados a 
la gestion integrada de los DPI en entor
nos abiertos conocidos como Electronic 
Copyright Management Systems 
(ECMS). En el otro extremo, se encuen-



tran las tecnicas encargadas de la pro
teccion de los DPI, entre las que deben 
ser destacadas las tecnicas conocidas 
como Labelling, Watermarking y 
Fingerprinting. 

Sistemas de gestl6n electr6nlca 
de los DPI 
Dadas las caracterfsticas espectales de 
los productos en formato digital y el 
desarrollo vertiginoso experimentado por 
los sistemas de comercio electronico, se 
hace necesaria la aparicion de sistemas 
que se encarguen de la administracion 
de los DPI de forma fiable en tiempo real. 
Dichos sistemas son conocidos como 
Sistemas de Gestion Electronica de los 
DPI (ECMS). 
A 10 largo de esta secci6n se analizara el 
funcionamiento de este tipo de sistemas, 
para 10 cual se identificaran en primer 
lugar, las distintas entidades que se yen 
involucradas en la gestion de los DPI en 
los entornos tradicionales, para despu€s 
pasar a presentar el modelo de funciona
miento de un ECMS generico que abar
que todo el cicio de vida de una creaci6n 
digital. 
Las principales entidades que se yen 
involucradas en la gestion de los DPI en 
los entornos tradicionales son las 
siguientes: 
Creadores: encargados de crear los tra
bajos intelectuales. 
Proveedores de contenidos: Repre
sentantes de los creadores y encargados 
de anadir val ores anadidos a las creacio
nes. Dichos valores anadidos pueden 
consistir, por ejemplo, en su publicacion, 
revision etc. 
Distribuidores: Distribuyen las creacio
nes operando como intermediarios entre 
los proveedores y los usuarios finales de 
las mismas. 
Sociedades de autores: Son las encar
gadas de la recolecci6n de los canones 
en concepto de DPI asociados con la 
explotaci6n de las obras y de velar por la 
correcta observacion de los derechos de 
los autores. 
Usuarios: Son aquellos que obtienen los 
derechos de acceso y/o de uso de las 
obras protegidas mediante las diversas 
formas de compra. 
Los ECMS agrupan a todas las entidades 
que se vefan involucradas en los proce
sos tradicionales de gestion de los DPI y 
definen el cicio de vida de las obras digi-

tales desde su creaci6n hasta el momen
to en que estas Ilegan al usuario final a 
traves de transacciones electronicas. 
A continuacion se expone el modelo de 
funcionamiento de un ECMS generico 
que abarca por completo el cicio de vida 
de una creacion digital: 
Creaci6n de la obra 
Consiste en la materializacion de una 
determinada idea en forma de trabajo 
digital. 
Registro de la obra: 
EI autor de la obra, a traves de su nave
gador web, contactara con el emisor de 
identificadores y la B.D. de Derechos de 
Propiedad Intelectual a traves de un ser
vidor seguro y se registrara como crea
dor de la obra, obteniendo como resulta
do, un identificador unfvoco para la crea
cion realizada que sera usado como 
referencia en sucesivas consultas a la 
B.D. 
Traspaso de la obra al proveedor de 
contenidos y modificaci6n por parte 
de este de la misma: 
EI autor de la obra envfa esta a su prove
edor de contenidos para que este proce
da a prepararla para su posterior publi
cacion. 
Registro de las modificaciones que se 
hayan realizado sobre la obra: 
EI proveedor de contenidos, a traves de 
su navegador, contacta con el servidor 
seguro del emisor de identificadores y la 
base de datos de Derechos de 
Propiedad Jntelectual y registra la nueva 
creacion generada, consistente en la 
antigua junto con las nuevas caracterfsti
cas que Ie hayan sido anadidas por este. 
Inserci6n de marcas de agua en la 
obra que la identifiquen univocamen
te: 
EI proveedor de contenidos procede a 
insertar marcas de agua en la obra con el 
objetivo de poder reclamar la propiedad 
de los derechos sobre la obra en caso de 
que se produzca algun uso fraudulento. 
Publicaci6n de la obra: 
EI proveedor de contenidos considera 
que la obra se encuentra 10 suficiente
mente depurada como para ponerla a 
disposicion del publico y se la hace lIe
gar al distribuidor de creaciones para 
que este la incluya en la base de datos 
de materiales que distribuye. 
EI cliente pide informaci6n sobre las 
creaciones que posee un determinado 
distribuidor 
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EI cliente interesado en la adquisicion de 
un determinado tipo de obra, accede, a 
traves de su navegador, al servidor web 
del distribuidor de creaciones y obtiene 
un catalogo de los productos ofertados. 
EI cliente encuentra interesante una 
determinada obra del catalogo de pro
ductos ofertados por el distribuidor y 
ordena su compra 
EI cliente se encuentra interesado en la 
adquisicion de una determinada obra y 
contacta con el servidor seguro del dis
tribuidor de contenidos para ordenar su 
compra. 
Personalizacion de la creacion vendi
da al cliente 
EI distribuidor de contenidos, una vez 
recibida la orden de compra, genera un 
identificador de transaccion que es 
embebido en la obra vendida mediante 
un sistema de Fingerprinting. 
Envio de la creacion personalizada al 
cliente y realizacion de la transaccion 
economica 
Una vez marcada, la copia personalizada 
es enviada al cliente al tiempo que se 
realiza la transacci6n econ6mica asocia
da. 
Pago de los Derechos de Propiedad 
Intelectual 
Tras realizar la venta, el distribuidor de 
creaciones procede a satisfacer el pago 
de los DPI a los propietarios de los mis
mos. Para realizar este pago accede a la 
informacion que posee almacenada en 
sus bases de datos sobre la obra. 

Mecanlsmos de Proteccl6n 
de los OPI 
En los ultimos arios han surgido varias 
tecnicas dirigidas a la proteccion de los 
DPI en los mercados de productos digi
tales. La idea basica de todas elias es la 
introduccion de marcas en las mer
candas digitales objeto de transaccion 
con el objetivo de que estas puedan ser 
identificadas posteriarmente. De este 
modo nos encontramos en primer lugar 
la tecnica conocida como Labell ing , con
sistente en el etiquetado de los trabajos; 
en segundo lugar, se encuentran las tec
nicas de Watermarking en las cuales 
unas marcas con informaci6n relativa a 
los DPI son insertadas dentro de los tra
bajos de forma imperceptible para el 
usuario. Por ultimo, y como evoluci6n de 
las tecnicas de Watermarking , se 
encuentran las tecnicas de 

Fingerprinting, en las cuales las marcas 
insertadas permiten la identificaci6n de 
la transacci6n en que fue vendido/adqui
ride el producto. 

Labelling 
Mediante esta tecnica, la informacion 
relativa a los DPI es colocada en los tra
bajos de forma total mente perceptible 
para los usuarios. Dicha informacion es 
insertada mediante la edicion de los artf
culos en zonas que posibilitan que estos 
sigan siendo de utilidad para los clientes 
al tiempo que hacen trivial para cualquier 
usuario la identificacion de la proceden
cia de los trabajos. 

Watennarklng 
Bajo este sobrenombre se identifica la 
tecnologfa que mayor esfuerzo investiga
dor esta recibiendo en el area de la pro
tecci6n de los DPI en el mercado de pro
ductos digitales. Dicha tecnologfa se 
bas a en la realizacion de mfnimas modi
ficaciones en los contenidos de los pro
ductos comercializados sin incurrir en 
deterioros de la calidad de los mismos. 
EI objetivo de tales modificaciones es la 
inserci6n de ciertas dosis de informacion 
(marcas de agua) en los artfculos de 
forma que posteriormente esta pueda 
ser recuperada y usada en la gestion y 
proteccion de los DP/. Aunque la investi
gacion en tecnicas de Watermarking 
abarca a todos los productos digitales, 
en este artfculo nos centraremos en el 
caso concreto de las imagenes par ser 
este tipo de Watermarking el que mayor 
auge ha experimentado durante los ulti
mos arios. 
Clasificacion de las tecnicas de 
Watermarking 
Aunque las tecnicas de Watermarking 
son un campo de investigacion de 
reciente aparicion, son muchas las tecni
cas que han sido propuestas hasta la 
fecha tanto por entornos academicos 
como por la industria informatica. En las 
siguientes lineas, se intentara ofrecer un 
criterio para clasificar los distintos algorit
mos de Watermarking existentes. Dicho 
criterio de clasificaci6n estara basado en 
las tres caracterfsticas de este tipo de 
tecnicas que parecen mas influyentes 
desde el punto de vista de la funcionali
dad ofertada: 
Dado que la insercion de las marcas es 
el proceso de modificacion de los datos 
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para insertar un c6digo que permita 
transportar informaci6n , una primera 
posibilidad para clasificar las tecnicas de 
Watermarking se basa en el modo con el 
cual el c6digo de la marca es embebido 
en el producto . De este modo nos 
encontraremos algoritmos pertenecien
tes al dominio espacial , algoritmos perte
necientes al dominic de la transformada 
y por ultimo, algoritmos hfbridos de los 
dos tipos anteriores. 
Una segunda posibilidad de clasificaci6n 
consistira en la posibilidad (algoritmos 
ciegos) 0 imposibilidad (algoritmos no 
ciegos) de realizar la extracci6n de las 
marcas de agua embebidas sin recurrir 
al producto original sin marcar. 
Para finalizar, otra caracterfstica impor
tante para diferenciar los algoritmos de 
Watermarking es la forma en que se rea
liza el proceso de descodificaci6n. EI 
decodificador de marcas de agua podra 
recuperar las marcas embebidas en un 
producto (Watermarking publico) 0 

podra simplemente detectar su presen
cia (Watermarking privado) . 
Tecnicas en el dominio espacial vs. 
Tecnicas del dominic de la transformada 
Para lograr embeber una marca de agua, 
los datos de los productos digitales pue
den ser modificados directamente tal y 
como se presentan en el soporte (por 
ejemplo, modificaci6n de los val ores de 
los pixels que componen una imagen) 0 

pueden ser transformados en otro domi
nio, modificados y despues ser transfor
mados de vuelta para asf obtener el pro
ducto marcado. 
De esta forma, cuando los datos perte
necientes al producto digital sean modifi
cados directamente estaremos hablando 
de algoritmos pertenecientes al dominio 
espacial. Dichos algoritmos se caracteri
zan por realizar mfnimas modificaciones 
sobre los datos, de manera que el usua
rio no aprecie deterioros en la calidad del 
producto. En el caso de los algoritmos 
espaciales para imagenes, los datos son 
modificados mediante la adici6n 0 sus
tracci6n de una serial modulada a la 
luminancia de la imagen, a una banda de 
color, 0 a una combinaci6n de estas. La 
ventaja que presenta este tipo de tecni
cas en el caso de imagenes, es su gran 
eficiencia explotando las caracterfsticas 
del sistema de visi6n humane en 10 que 
respecta a la sensibilidad ante distorsio
nes, lograndose embeber los datos de 

forma imperceptible para los usuarios. 
Como desventaja, estos algoritmos son 
intrfnsecamente muy sensibles ante tras
laciones y cam bios de tamario en las 
imagenes. 
Como se ha mencionado anteriormente, 
existen otros tipos de algoritmos en los 
cuales los datos son sometidos a una 
transformad6n preliminar basada en la 
aplicaci6n de una funci6n matematica 
inversible tras la cual , dichos datos son 
modificados y vueltos a transformar 
mediante la funci6n inversa hasta la pre
sentaci6n original. Este tipo de algorit
mos se conocen como algoritmos perte
necientes al dominio de la transformada. 
En el caso de las imagenes, la funci6n 
matematica inversible aplicada suele ser 
la Transformada del Coseno Discreto 
(TCD) 0 la Transformada de Fourier 
Discreta (TFD). Las ventajas de este tipo 
de tecnicas en el caso de las imagenes 
son que las marcas de agua se encuen
tran distribuidas sobre la totalidad de la 
imagen con 10 que se logra que las mar
cas sean intrfnsecamente mas fuertes 
ante el cortado. Por otro lado, mediante 
la inserci6n de la marca de agua en la 
magnitud de los coeficientes resultados 
de aplicar la TFD, estas tecnicas obtie
nen una mayor resistencia ante la trans
laci6n. Entre los inconvenientes de este 
tipo de tecnicas destacan su elevado 
coste computacional y la dificultad que 
presentan para adaptar la marca de agua 
al contenido local de la imagen. 
Por ultimo, deben ser tenidos en consi
deraci6n los algoritmos hfbridos de los 
dos anteriores. Dichos algoritmos hfbri
dos se caracterizan por la aplicaci6n de 
transformaciones matematicas sobre los 
datos antes de embeber las marcas de 
agua y por su adaptabilidad espacial. 
Dentro de estas tecnicas pueden ser dis
tinguidas dos aproximaciones, aquellas 
basad as en bloques TCD como JPEG y 
aquellas basadas en Wavelets. 
Dado que JPEG es el metodo mas usado 
para la compresi6n y almacenamiento 
de imagenes, las tecnicas de 
Watermarking deben presentar una alta 
fortaleza contra este. Las imagenes son 
normalmente divididas en bloques (a 
menudo de las mismas dimensiones que 
los bloques JPEG), que son, despues, 
transformados mediante TCD. Tras la 
transformaci6n , algunos de los coeficien
tes resultado de la TCD del bloque son 



modificados para albergar la marca de 
agua. Los resultados de investigaciones 
previas sobre la eficiencia perceptiva de 
la codificacion JPEG pueden ser aplica
dos para reducir la visibilidad de las mar
cas de agua y aumentar su fortaleza. 
Las tecnicas hfbridas son muy eficientes 
adaptando el nivel de embebido de la 
marca de agua at contenido local de la 
imagen. Por otro lado, debido a esta 
caracterfstica, estas tecnicas son mas 
susceptibles ante traslaciones de la ima
gen y cambios de tamario. 
Tecnicas Ciegas vs. no Ciegas 
Otra posibilidad para realizar la clasifica
cion de las tecnicas de Watermarking se 
basa en las obligaciones impuestas por 
el proceso de recuperacion/deteccion de 
las marcas. Atendiendo a este criterio, 
dos grandes clases de tecnicas pueden 
ser distinguidas: aquellas en las que los 
algoritmos requieren la imagen original 
para realizar la deteccion de la marca, y 
aquellas cuyos algoritmos no la necesitan. 
Los algoritmos que dependen de la ima
gen original para realizar la deteccion de 
la marca de agua son conocidos como 
"no ciegos" y presentan una mayor forta
leza a costa de solo permitir al propieta
rio de la imagen original recuperar/detec
tar las marcas de agua. 
Por otro lado, los algoritmos que no 
requieren la imagen original para afrontar 
el proceso de deteccion/recuperacion 
son conocidos como "algoritmos cie
gos". Hasta el momenta actual todavfa 
no ha sido propuesta ninguna solucion 
eficiente que implemente una tecnica de 
marcas de agua completamente ciega, 
ya que los algoritmos ciegos actuales 
requieren al producto original para recu
perar las marcas de agua en el caso de 
que el producto marcado haya sufrido 
alguna modificacion. 
Marcas de agua Publicas vs. Privadas 
Otra importante distincion puede ser rea
lizada entre los algoritmos publicos que 
embeben marcas que pueden ser recu
peradas posteriormente, y los algoritmos 
privados, los cuales insertan una marca 
que solo puede ser detectada. Mientras 
que en el primer tipo de algoritmos, aun
que sean ciegos, se permite a cualquiera 
recuperar la marca que haya side inser
tada en la imagen, los ultimos solo per
miten chequear la presencia de dichas 
marcas. Para realizar la recuperacion de 
las marcas de agua los algoritmos priva-

dos requieren que el codigo insertado 
sea conocido por aquellas partes que 
esten autorizadas a comprobar su pre
sencia. 
Dado que la seguridad de un algoritmo 
de marcas de agua no puede residir en 
su desconocimiento, si la marca es acce
sible por cualquiera, es probable que 
pueda ser eliminada; claro que, la marca 
de agua puede ser cifrada antes de ser 
embebida, con 10 que una persona no 
autorizada solo podrfa recuperar una 
marca carente de significado, pero, una 
vez que la hubiera lefdo, esta podrfa ser 
borrada incluso sin saber el significado 
de los bits que se estan borrando. 
Por el contrario, aquellas tecnicas que 
solo permiten la deteccion de la marca 
de agua, garantizan que solo las perso
nas autorizadas puedan recuperarla; 
ademas el problema esta restringido a 
garantizar que las personas autorizadas 
no estan interesadas en eliminar la 
marca de agua. Nadie podrfa recuperar 
el codigo embebido aunque el algoritmo 
de insercion/recuperacion de las marcas 
de agua fuera conocido. 
Las marcas de agua privadas presentan 
intrfnsecamente una mayor fortaleza ante 
la falsificacion. 

FlngerprtnUng 
Como fruto de la aplicacion de las tecni
cas de Watermarking a la proteccion de 
los DPI en los entornos de comercio 
electronico de productos digitales, surge 
una nueva disciplina conocida como 
Fingerprinting en la cual la informacion 
introducida en el producto permite la 
identificacion del propietario de los DPI y 
de la transaccion en la que la obra fue 
transferida al cliente. 
En las tecnicas de Fingerprinting la forta
leza de los algoritmos de marcaje 
adquiere su maxima importancia ya que 
se debe asegurar al propietario de los 
derechos la identificacion de una copia 
encontrada a posteriori. En este sentido, 
las marcas insertadas deben ser muy 
diffciles de borrar y debe asegurarse la 
recuperacion de las mismas cuando la 
copia presente altos niveles de ruido , 
siempre y cuando el nivel de ruido pre
sente en el producto no haga que este 
quede inservible. 
Uno de los grandes problemas que pre
senta el esquema de Fingerprinting pre
sentado anteriormente, consiste en esta-
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blecer como punto de partida la honesti
dad del vendedor del producto. Esta 
cuesti6n ha side resuelta mediante la 
presentaci6n de esquemas de 
Fingerprinting aSimetricos, basados en 
algoritmos de criptografia asimetrica, en 
los cuales el vendedor no ve la copia 
marcada que se entrega al comprador, 
de modo que este ultimo es el unico que 
la posee y por tanto, cualquier uso illcito 
de la misma puede serle atribuido sin 
ninguna duda. 
EI otro gran problema que presentan los 
algoritmos de Fingerprinting es la perdi
da del anonimato del que estan dotadas 
las transacciones que se efectuan en el 
comercio tradicional. En este sentido 
surge el concepto de Fingerprinting an6-
nimo, basado en el uso de seud6nimos 
por los compradores y la presencia de 
una tercera parte confiable encargada de 
asociar estos seud6nimos con las verda
deras identidades de los compradores. 

Concluslones 
Como se ha podido observar en este arti
culo, la protecci6n de los DPI en entor
nos de comercio electr6nico ha experi
mentado una gran evoluci6n en los ulti
mos arios. Dicha evoluci6n viene marca
da por la aparici6n de dos grandes line
as de investigaci6n: por un lado, aquella 
concerniente a la gesti6n electr6nica de 
los DPI cuyos desarrollos tienen su maxi
ma expresi6n en la creaci6n de Sistemas 

de Gesti6n Electr6nica de estos 
derechos, que se veran integra
dos en un futuro dentro de la 
plataforma definida para el 
comercio electr6nico. En el otro 
extremo, se encuentra la investi
gaci6n centrada en el desarrollo 
de sistemas encaminados a la 
protecci6n de los DPI. En esta 
linea destaca la evoluci6n expe
rimentada por los sistemas de 
Watermarking, habiendo side 
desarrolladas una gran varie
dad de tecnicas que garantizan 
la permanencia de las marcas 
embebidas dentro de los pro
ductos incluso despues de que 
estos hayan sufrido ataques 
encaminados a hacer desapa
recer dichas marcas. Esta res is
tencia ante ataques suele ser 
garantizada, siempre y cuando 
los deterioros de calidad experi

mentados por los productos no sean 
tales que hagan que estos pierdan toda 
utilidad. Dentro de estos sistemas enca
minados a la protecci6n de los DPI des
tacan por la importancia que tendran 
para el establecimiento de un mercado 
de productos digitales, las tecnicas de 
Fingerprinting,cuya evoluci6n futura per
mitira a los editores aventurarse en la 
comercializaci6n de sus productos a 
traves de la red de redes. • 

Santos Vicente Bermejo, 
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Planes de contingencia 

~Que pasarfa si de repente un dfa 
los sistemas de informacion deja-
ran de funcionar? ~Como 

podrfan comunicarse en este 
caso los distintos centr~s de 
una organizacion con una 
gran dispersion geografica? 
~Que hay que hacer en un 
momento crftico de fallo del 
sistema de comunicacion y 
como se puede establecer una 
comunicacion alternativa? ~De 
que forma se puede garantizar 
que esa comunicaci6n disponible 
alternativa es segura? 
Realmente estas son preguntas com
plejas, pero para las cuales hay una 
respuesta y una solucion posible a 
traves de 10 que se denomina un plan 
de contingencia. 
Este documento trata de exponer de 
forma resumida las caracterfsticas de 
un plan de contingencia, partiendo de 
un marco de referencia conceptual que 
nos lIevara a un desarrollo mas profun
do del tema. 
La segunda parte de este documento 
expondra una plan de contingencia 
basado en los sistemas VSAT de 
Correos y Telegrafos, para 10 que se 
expondran las caracterfsticas mas basi
cas y su modo de funcionamiento y 
principales aplicaciones. 

Plan de contlngencia 
La Ley de Murphy se basa en el princi
pio de que "cualquier cosa que pueda 
salir mal ira mal", pero no necesaria 

"The key to successful recovery is adequate preparation. Seldom 
does a crisis destroy irreplaceable equipment; most computing 
systems -personal computers to mainframes- are standard, 'off the 
self systems that can be easily replaced. Data and locally develo
ped programs are more vulnerable, since these cannot be quickly 
sustituted from another source." 

mente con una probabilidad unitaria. En 
el mundo de las tecnologfas de la infor
macion y comunicaciones este hecho 
tambien ocurre y los gestores de las 
mismas deben saber dar una respuesta 
a los siguientes puntos: 
· (,Que es 10 que puede ir mal? 
· '-Cual es la probabilidad de que eso 
se produzca? 
· ('Cuales son las consecuencias Sl 
estos riesgos ocurren y como se pue
den reducir estas? 
· ('Cual es el nivel de riesgo tolera
ble? 
· ('Como se puede gestionar y cuanti
ficar el riesgo? 
Estos conceptos se podrian incluir den
tro de 10 que se puede denominar ges
tion del riesgo que incluye funciones 
ffsicas, tecnicas, controles administrati-

Charles P. Pfleeger 

vos y procedimientos dirigidas a dar 
soluciones bajo el criterio 

coste/efectividad de la seguridad 
proporcionada. 
Dentro de la gestion del riesgo 
se incluyen los planes de con
tingencia que se podrfan defi
nir como aquellos que mantie
nen y garantizan una continui
dad de los sistemas y procesos 

que se han considerado crfticos 
a pesar de que exista un fallo. Es 

decir, un plan de contingencia 
debe minimizar el impacto en los 

servicios criticos en una situacion de 
desastre y debe permitir la recupera
cion de los mismos en el menor tiempo 
posible teniendo en cuenta el criterio 
anteriormente expuesto: coste/efectivi
dad. 
Un plan de contingencia se com pone 
de varias fases: 
1. Analisis de la situacion. Para reali
zar un anal isis de la situacion se puede 
utilizar una lista de indicadores cuyo 
objetivo es encontrar respuestas a los 
siguientes puntos: 
· posibles riesgos y las probabilida
des de que ocurran. 
· el nivel de riesgo (0 de seguridad) 
que se va a considerar aceptable. 
· las consecuencias de los mismos y 
como se puede modificar el impacto. 
· identificacion de los servicios criti
cos a los cuales deberia dar respues
ta el plan y establecimiento de priori
dades. 
2. Planificacion de las posibilidades 
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"Los planes de 
contingencia 

deben incluir 
soluciones y 

una gesti6n de los 
riesgos, antes 

y en el caso de 
que aparezcan 

despues" 

que podrian formar parte del futuro plan 
de contingencia. 
3. Analisis de los eostes del control de 
los riesgos. Se pueden emplear varios 
escenarios para poder establecer com
paraciones (1). AI estar hablando de 
sistemas que pueden estar distribuidos 
se podrian considerar varios puntos de 
fallos dentro de un mismo escenario. 
Estas seran opciones que se deberan 
valorar y que serviran para poder elegir 
el plan a seguir. 
4. Eleccion de un plan de contingen
cia. Ademas de conocer los tres puntos 
anteriores en la elecci6n entrarfan en 
juego otros parametros no tecnicos , 
como puede ser el impacto del desarro
llo de ese plan de contingencia en la 
organizaci6n. 
5. Desarrollo del Plan. Los planes se 
deben desarrollar para determinados 
tipos de fallos, pero no s610 deben ser
vir para dar soluciones a situaciones de 
desastre total, sino que tambien deben 
incluir politicas y procedimientos que 
permitan controlar el riesgo. 
6. Puesta en funcionamiento. Incluye 
desde la distribuci6n y comunicaci6n 
del plan a los agentes implicados hasta 
la sensibilizaci6n del personal y la recu
peraci6n del sistema en caso de fallo, 
identificando el dana ocasionado 
Los planes de contingencia son proce
sos y no proyectos. Deben estarse 
actualizando continuamente y las per
sonas que estan implicadas en ellos 
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deben conocer no s610 el plan sino 
todas las actualizaciones que se hagan 
y en el que se muestre las acciones 
predeterminadas que se deben seguir 
en un proceso de recuperaci6n, de tal 
forma, que se minimicen las decisiones 
a tomar durante este perfodo. 
Por otro lado, debe considerarse que 
algunas de las alternativas utilizadas en 
un plan de contingencia no tienen por
que utilizarse s610 en caso de desastre, 
sino que se pueden aprovechar para 
mejorar el funcionamiento del sistema. 
Asi por ejemplo, la utilizaci6n de una via 
de comunicaci6n alternativa y distinta 
de las habituales puede utilizarse para 
ciertas transmisiones de caracter espe
cial, 0 para distribuir el trafico que circu
la por una ruta primaria y asi liberar la 
ruta principal; en el caso de tener dos 
servidores redundantes ademas de 
poderse utilizar uno como alternativa 
del otro en caso de fallo, pueden utili
zarse ambos indistintamente com par
tiendo la carga de trabajo. En este caso, 
el coste asociado al plan de contingen
cia a traves de esta alternativas va a 
quedar reducido en gran medida, ya 
que, su utilizaci6n no se limitara s610 a 
situaciones de desastre, sino que que
dara repartido entre todas las ocasio
nes en las que se utilice esta a1ternativa. 

Anillsls de rlesgos 
Los planes de contingencia no son pro
cesos estandar, sino que dependen de 
las caracterfsticas de cada organiza
ci6n, de sus prioridades y del momenta 
y las circunstancias en las que ocurran. 
A pesar de ello conviene considerar una 
serie de indicadores cuyo analisis pos
terior servira para poder desarrollar el 
plan de contingencia. Algunos de ellos 
son los que se muestran a continuaci6n: 
1. Aetos no inteneionados 
· Desastres naturales. 
· Mala utilizacion de los recursos. 
· Fallos en los equipos. 
· Interrupciones de comunicaciones. 
· Fallos de alimentacion. 
· Errores de los empleados. 
2. Actos intencionados 
· Sabotajes. 
· Riesgo de bombas. 
· Atentados terroristas. 
· Empleados infieles. 
· Usos no autorizados de hardware 0 

de software. 

Esta lista no es exhaustiva sino que pre
tende ser un mero ejemplo muy gene
ral que se debera desarrollar y adaptar 
a las necesidades de cada organizaci6n. 
Una vez que se haya realizado la posi
ble lista de parametros se debera anali
zar una matriz en la que se situe cada 
indicador y : 
· EI riesgo de que cada -uno de ellos 
ocurra. 
· Las consecuencias que pueden 
tener en la organizacion y en los ser
vicios criticos. 
· EI coste asociado a cada una de las 
soluciones preventivas. 
· EI establecimiento de prioridades. 
· Otros aspectos no teenicos a tener 
en euenta. 
De esta forma, y en funci6n de las prio
ridades se podra desarrollar el plan de 
contingencia. 

Soluci6n a tray's del sistema 
VSAT de Correos yTelegrafos 
Dentro de todas las alternativas y consi
deraciones a tener en cuenta en un plan 
de contingencia se va a proponer una 
soluci6n basada en los sistemas VSAT 
de Correos y Telegrafos. Se trata de un 
sistema de comunicaci6n a traves del 
transpondedor numero 17 que la 
Entidad Publica Empresarial Correos y 
Telegrafos tiene alquilado a Hispasat. 
En este caso particular y al tratarse de 
la utilizaci6n de una red privada quedan 
garantizadas unas comunicaciones 
seguras que podrian ser necesarias 
ante una situaci6n de crisis. 

Caracteristicas de los sistemas VSAT 
A modo de resumen se exponen a con
tinuaci6n las caracteristicas mas signifi
cativas de estos sistemas VSAT: 
1. EI servicio VSAT 01ery Small Aperture 
Terminal) es uno de los servicios de 
transmisi6n fija que se realiza a traVElS 
del satelite HISPASAT y consiste en 
estaciones terrenas de usuario (de bajo 
coste y tamano) con posibilidades de 
conexi6n punto a punto y punto a mul
tipunto. 
2. La comunicaci6n entre estaciones 
VSAT se hace a traves de un paso inter
medio en una estaci6n con antena de 
gran diametro denominada HUB 
(Sistemas VSAT - estrella). Por eso la 
comunicaci6n entre dos estaciones 
VSAT requerira dos saltos: 



. Estacion VSAT origen- Satelite- HUB 

. HUB- Satelite- Estacion VSAT destino. 
Sin embargo, en algunos casos es posi
ble utilizar solamente un saito. Este 
podrfa ser, por ejemplo, la arquitectura 
que podrfa tener la Administracion. En 
este caso, se podrfa utilizar un enlace 
VSAT - Satelite HUB estableciendo el 
resto de la comunicacion hasta el desti
no final a traves de la red RICO (Red 
Integral de Comunicaciones Oficiales). 
Este modo de funcionar permitirfa tener 
acceso a todas las aplicaciones intermi
nisteriales desde un punto remoto con 
una (mica instalacion, 10 que supone 
una clara ventaja en la flexibilidad que 
se tiene en las estrategias de gestion. 
3. La configuracion de las estaciones 
VSAT hace que se utilicen principal
mente para aplicaciones de baja velo
cidad. Una estacion VSAT puede ser 
configurada con cuatro puertos de 
9.600 bps, con dos de 19.200 bps 0 

con uno de 64 Kbps. En este ultimo 
caso la velocidad real de la transmision 
es menor que la nominal (2). 
4. La disponibilidad de los enlaces se 
encuentra alrededor del 99,75%, 10 que 
hacen que este sistema se pueda con
siderar un medio de comunicacion ade
cuado y alternativo a otros medios de 
comunicacion. 
5. Se trata de sistemas abiertos y trans
parentes a nivel de comunicacion. Los 
protocolos que soporta este sistema 
son variados pudiendo dar servicio a 
SNA/SDLC, TCP/IP, X.25 Y a protocolo 
asfncrono. 
6. EI coste de la transmision es inde
pendiente de la distancia a la que se 
establece la comunicacion. Esto es una 
ventaja para las comunicaciones de 
larga distancias y aquellas que tienen 
que hacerse a nivel nacional. 
Estas caracterfsticas unidas a la facili
dad con la que se puede realizar la ins
talacion hacen que estas redes de 
comunicacion sean adecuadas para 
aquellos sistemas en los que existen 
numerosos emplazamientos con gran 
dispersion geografica 0 para comunicar 
lugares remotos 0 poco accesibles 
representando una alternativa clara a 
otros sistemas mas convencionales. 

Prlncipales apllcaciones de los sis
temasVSAT 
Aunque este servicio de transmision se 

puede utilizar para cualquier tipo de 
aplicacion, la facilidad de instalacion 
que presenta hace que las redes de 
este tipo mas comunes esten formadas 
por sistemas de captacion de datos en 
lugares geogrcificamente dispersos y en 
aquellos donde es diffcil establecer otro 
medio de comunicaci6n. Entre las apli
caciones principales se pueden citar: 
o Sistemas de telecontrol y telealar
mas. 
o Control del espectro radioehf!ctrico. 
o Sistema de control ferroviario. 
· Sistema de teledeteccion de fuegos 
mediante sensores infrarrojos, cama
ras de video y sensores meteorologi
cos. 
o Aplicaciones asincronas de super
vision y control (SCAD A). 
o Control de fugas radioactivas 0 qui
micas (accidentes nucleares 0 quimi
cos). 
· Control de cuencas hidrograficas y 
pantanoso 
o Control del nivel de contaminacion 
en aguas. 
o Estaciones meteorologicas. 
o Estaciones sismicas y sistemas de 
vulcanologia. 
· Concentraciones masivas de perso
nas. 
o Control de centrales de fuentes de 
energia eolicas. 
o Control de gaseoductos, oleoductos 
o transporte de energia ehf!ctrica. 
o Aplicaciones interactivas. 
· Telediagnostico medico basado en 
imagenes digitales. 
· Control de edificios (bancos, super
mercados) en sistemas de seguridad, 
de iluminacion 0 calefaccion de los 
mismos, por poner algun ejemplo. 
o Control de trafico. 
o Conexion en emplazamientos donde 
se esta realizando obras civiles. 
Por eso, ademas de que estos siste
mas se pueden utilizar en un plan de 
contingencia como medio de comuni
cacion alternativo para aplicaciones de 
baja velocidad (hasta 64 Kbps), tam
bien se pueden utilizar para realizar 
una gesti6n del riesgo controlando 
determinados puntos criticos como 
podrfan ser el acceso a un edificio 
durante las horas nocturnas 0 el nivel 
de contaminacion de un rfo. 

Concluslones 
Los avances que se estan produciendo 
en las tecnologfas de la informacion y 
comunicaciones y los cam bios socia
les que estan originando hacen que 
cada vez se este dando una utilidad 
mayor a estos avances y que, por 10 
tanto, se deban tomar las medidas 
oportunas para no tener que prescindir 
de los mismos en una situaci6n de cri
sis. Para ello han surgido los planes de 
contingencia que tratan de controlar 
los riesgos y solucionarlos antes de que 
aparezcan y, en el caso de que esto no 
sea posible, de que tengan el menor 
impacto en los procesos crfticos de la 
organizaci6n. 
Los planes de contingencia deben 
incluir soluciones y una gestion de los 
riesgo : antes y en el caso de que apa
rezcan despues. 
A modo de ejemplo se ha comentado 
un plan de contingencia a traves de un 
sistema VSAT que puede utilizarse 
como camino alternativo en aplicacio
nes de baja velocidad 0 como control 
de riesgos para prevenir situaciones de 
crisis. 

(1) Por ejemplo, un nivel de seguridad 
del 99,9 % es diffcil de alcanzar y Ilevan~ 
posiblemente asociado un coste muy 
elevado; si ademas la probabilidad de 
que ese riesgo ocurra es muy baja 
puede ser conveniente el plantearse un 
nivel de seguridad menor que segura
mente lIevara asociado un gran descen
so en los costes. 
(2) En cualquier caso, la velocidad real 
que se pueda establecer dependera del 
tipo de configuracion global utilizada. 

• 

Olga Perez Sanjuan 
Correos y Telegrafos 
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Estrategia de proteccion antivirus 

Este artfculo pretende describir a los 
administradores de red el funciona
miento basico de los virus, cuales son 
los mecanismos que emplean para 
infectar y distribuirse a traves de una 
red local, cuales son las estrategias dis
ponibles de proteccion antivirus y cua
les son las soluciones que Panda 
Software aporta a este panorama. 
Funcionamiento basico de los virus: 
Conocer el funcionamiento de los virus 
es fundamental para comprender como 
pueden afectarnos y como podemos 
protegernos contra ellos. EI primer con
cepto que debe quedar claro es que un 
virus informatico es un programa. 
Como todo programa, solo puede afec
tarnos (replicandose, cambiando el 
comportamiento normal del ordenador 
o destruyendo informacion) si es ejecu
tado. Si no 10 ejecutamos, un virus no 
es mas que una secuencia de bytes 
almacenada en un soporte magnetico; 
incapaz de hacer nada hasta que 
alguien 10 ponga en marcha. 
Generalmente el cicio vital de un virus 
informatico es el siguiente: 
1 Alguien 10 programa y 10 pone al 
alcance del publico. 
2 Alguien del publico 10 ejecuta. 
3 EI virus se instala en el ordenador. 
4 EI virus pasa una temporada replican
dose. 
Uegado el momenta el virus entra en 
accion, cambiando el comportamiento 
del ordenador, destruyendo informa
cion, etc. 
Es de senalar que la mayorfa de los 
virus no pasan a la accion inmediata
mente. Dejan transcurrir un determina
do perfodo de tiempo para aumentar las 
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"La mayoria de las siglas son horribles. No asi KISS, que en 
ingles, como es sabido, significa 'beso', formada con las letras 
iniciales de la expresi6n: 'Keep It Simple, Stupid!'." 

Thomas J. Peters y Robert H. Waterman Jr. 

posibilidades de ser transferidos a otro 
ordenador antes de ser descubiertos y 
eliminados. 
Para explicar el funcionamiento basico 
de los virus informaticos vamos a gene
ralizar un poco agrupandolos en dos 
clases. 
Virus de archivo: son virus que infectan 
archivos. 
Virus de BOOT: son virus que infectan 
sectores de arranque. 

Sector de arranque 
Es el primer sector ffsico de un disque
te 0 disco duro. Esta dividido en dos 
partes, un pequeno programa y una 
tabla de datos. Cuando el ordenador es 
encendido carga el sector en memoria 
y ejecuta el programa que contiene. 
Este programa se encarga de detectar 
si el disquete 0 disco duro contiene un 
sistema operativ~. Si es asf, 10 carga en 
memoria y Ie cede el control comen
zando ya la inicializacion propia de ese 
sistema operativ~ (el que sea). Si el 
disco no contiene un sistema operativ~, 
el programa del sector de arranque 
mostrara el siguiente mensaje en la 
pantalla: 
Error de disco de sistema 
Reemplace y presione cualquier tecla 
Seguro que todos reconocemos este 
familiar mensaje. 
Por otro lado, la tabla de datos contiene 
informacion ace rca del formato del dis
quete 0 disco duro (tamano del disco, 
fabricante, etc.). 
Existe una tercera categorfa que corres
ponde a los virus multiparticion. Los 
virus de esta categorfa son virus mixtos, 
es decir, son virus de archivo y BOOT 

simultaneamente. No entraremos en 
detalle, ya que en cada faceta se com
portan de forma similar a los virus de las 
categorfas correspondientes. 
Virus de archivo. Un virus de archivo 
tfpico se instala y replica de la siguiente 
manera: 1. Se ejecuta un programa 
infectado y en consecuencia el virus 
recibe el control. En el caso de los virus 
de macro (WORD, EXCEL), estos toman 
el control cuando se abre un documen
to que contenga una macro infecciosa. 
2. Si el virus no es residente en memo
ria buscara una nueva vfctima inmedia
tamente, ya sea el primer archivo del 
directorio actual, un archivo concreto 
del directorio DOS 0 cualquiera que se 
Ie haya ocurrido al creador de la criatu
ra y 10 infectara. A continuacion cedera 
el control al programa original para que 
el usuario no se percate de su presen
cia en el. 
3.Si el virus es residente en memoria, se 
instalara en la memoria interceptando 
los servicio~ de apertura y/o ejecucion 
de archivos de tal forma que cuando el 
sistema lIame a estas funciones para 
abrir 0 ejecutar un archiv~, el virus 
obtendra nuevos candidatos para la 
infeccion 

Virus de BOOT 
Un virus de BOOT tfpico se instala y 
replica de la siguiente manera: 
1. EI ordenador se intenta arrancar 
desde un disquete infectado, por 10 que 
el virus en el sector de arranque del dis
quete es ejecutado. 
2.EI virus, una vez tomado el control, 
infecta el disco duro para poder recu
perar dicho control cuando se arranque 



Poblaci6n y 
territorio 

en casa 

Servicios de 
valor 

aiiadido 

Gesti6n de 
Ingresos 

SOLICITE INFORMACION: 1:r 900 II 47 II http://tsai.inf/infoadmon 

Intercambio de 
informaci6n 

entre 
Administradores 

http://www.tsai.es/infoadmon 



desde el disco duro. 
3.EI virus intercepta los servicios de lec
tura y escritura de disco y se instala 
como residente en memoria. 
4.A continuacion, el virus ejecuta el sec
tor de arranque original del disquete 
para que todo aparente normalidad. 
5. Por ultimo, cuando se accede a un 
disco en las disqueteras, el virus en 
memoria comprueba si el disquete esta 
limpio, en cuyo caso procede a infec
tarlo con una copia de si mismo. 
Es importante puntualizar un par de 
aspectos. EI primero es que un virus de 
BOOT puede infectar un ordenador si 
intentamos arrancar desde un disquete 
infectado aunque este no sea un dis
quete de arranque (con sistema opera
tivo) . EI segundo es que existen virus 
que infectan tanto sectores de arranque 
como programas, por 10 que un orde
nador puede ver infectados sus secto
res de arranque al ejecutar un progra
ma infectado por un virus de esta clase 
(Multiparticion) . 

Propagacl6n de los virus en los 
entomos de RED 
Las fuentes habituales de virus son: 
Discos removibles (Oisquetes, CO
ROM, ZIp, Bernoulli , etc.) 
Puertos de comunicaciones (Internet, 
BBS, correo electronico, etc.) 
Todas las estaciones 0 servidores que 
tengan dispositivos de este tipo son 
fuentes potenciales de virus. 
EI problema fundamental en entornos 
de red es que los servidores actuan 
como trampolines para que la infeccion 
se extienda por todas las estaciones de 
la red rapidamente. Basta que haya un 
programa infectado · en un disco com
partido del servidor para que cualquier 
usuario que 10 utilice se vea asimismo 
infectado. EI problema se ha agravado 
hoy en dia con la aparicion de los virus 
de macro. Estos virus infectan docu
mentos y el hecho de compartir docu
mentos en las empresas es mucho mas 
habitual. 
La presencia de un archivo infectado en 
el servidor puede deberse a: 
- Se ha copiado directamente desde 
una estaci6n. 
- Se ha copiado desde un disco removi
ble del propio servidor. 
- Se ha restaurado una copia de seguri
dad que contenia archivos infectados. 
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- EI archivo ha sido infectado al ser utili
zado desde una estaci6n con un virus 
activo. 
- Ha lIegado al servidor por un puerto 
de comunicaciones. 
Un virus de BOOT activo en una esta
cion de trabajo no puede infectar el 
BOOT del servidor 0 de otras estacio
nes, ya que no tiene posibilidad de lIa
mar a traves de la tarjeta de red a los 
servicios que leen y escriben sectores 
del disco duro de maquinas remotas. 
EI hecho de que haya un 
archivo infectado 
en el disco 
servidor 
no sig
nifica 
que 
e I 

pro
pio 
s e rv i
dor este 
infectado. 
Es decir, no sig
nifica que el servidor 
haya ejecutado ese archivo sino que 
solo 10 esta almacenando, como si de 
un guardamuebles se tratara. 
Generalmente un servidor dedicado no 
se vera afectado directamente por un 
virus ya que el virus no se ejecuta en la 
CPU del servidor. No obstante, existen 
ciertos riesgos ya que los virus que 
esten activos en las CPU de las estacio
nes tienen los mismos privilegios que 
los usuarios de esas estaciones. Esto 
significa que si la estacion del adminis
trador esta infectada, nada impide al 
virus activo en esa estaci6n borrar 10 
que Ie plazca del servidor 

ConseJos para mantener la Integrl
dad de un servldor 
Realizar copias de seguridad period i
cas. 
Usar los privilegios de la red para evitar 
modificaciones en archivos ejecutables. 
No utilizar el servidor como estacion de 
trabajo eventual . 
No ejecutar programas en el servidor. 

Solo instalar software original 0 de ori
gen fiable. 
Anular el arranque desde disquete 
(SETUP) . 

Estrateglas de proteccl6n antivirus 
Para proteger efectivamente a un orde
nador contra virus es necesario evitar a 
toda costa la ejecucion de un archivo 
infectado. En el caso de virus de macro 
el sistema de proteccion debe evitar la 
apertura de un documento con macros 
infecciosas. La unica forma de prevenir 

estas circunstancias es disponer de 
un programa residente (cargado 

permanentemente en memo
ria) que vigile constante

mente cualquier opera
cion de apertura 0 eje-
cucion de archivos 
para detectar la pre
sencia de virus y 
poder indicar al siste
ma operativo que 
cancele la operacion 

en curso. 
Ademas de buscar 

virus en los archivos que 
se intentan usar, los antivi

rus residentes son capaces 
de detectar virus de BOOT en 

los sectores de arranque de los dis
quetes en el mismo momento en el que 
se pretende acceder a ellos, general
mente cuando el sistema operativ~ lee 
el sector de arranque para conocer el 
formato del disquete. 
AI tratarse de redes, hablamos de la 
necesidad de proteger sus elementos 
mas sensibles, que dependiendo de los 
casos pueden ser las estaciones, los 
servidores, 0 incluso ambos. 
A continuacion se mencionan y anali
zan las caracteristicas, ventajas e incon
venientes de cada una de las diferentes 
estrategias: Protecci6n s610 de las esta
ciones, Proteccion solo de los servido
res, Proteccion total: estaciones y servi
dores. 

Proteccl6n s610 de las estaclones 
La instalacion en todas las estaciones 
de la red de un antivirus residente las 
protege contra la infeccion, indepen
dientemente de la procedencia de los 
virus (disquete, red local , Internet, e
mai l, etc.). 



Como todas las operaciones de apertu
ra de archivos son interceptadas por el 
programa residente, no importa d6nde 
se este intentando ejecutar el programa 
infectado, ya que siempre sera analiza
do antes de usarse. 
Esta estrategia de proteccion es basica. 
AI evitar a los usuarios los problemas 
relacionados con virus (ftJncionamiento 
erratico del ordenador, perdida de 
archiv~s, etc.) se reducen las lIamadas 
al departamento de soporte y el trabajo 
del administrador. Indirectamente se 
reducen al minima los riesgos que 
puede acarrear la presencia de un 
archivo infectado en una unidad de 
disco del servidor, ya que este archivo 
sera detectado en cuanto un usuario 
intente usarlo sin posibilidad de infectar 
ninguna maquina protegida. Ademas se 
evita el problema de que un virus activo 
en una estacion de trabajo afecte a la 
informacion de libre acceso del servidor. 
En algunos casos hem os oido a los 
administradores de red decir que las 
estaciones de trabajo son responsabili
dad de cada usuario. Muy a menudo 
esta politica se vuelve en contra suya. 
Hay que tener en cuenta ademas, que 
si se permite la libre circulacion de virus 
en nuestro entorno informatico, tarde 0 

temprano alguno de nuestros clientes 
recibira un virus de regalo. 
Los inconvenientes principales de una 
estrategia de este tipo son el consumo 
de recursos en las estaciones de traba
jo (todavia hay muchas companias que 
disponen de ordenadores veteranos 
con problemas de espacio en disco 0 

de memoria RAM convencional), que 
no protege directamente al servidor (en 
servidores 'Windows NT existe la posibi
lidad de ejecutar programas infectados 
desde el propio servidor; en los servi
dores NetWare no existe esta posibili
dad) y que no controla el flujo de archi
vos entre servidores (un archivo infecta
do podrfa transferirse a redes en las 
que las estaciones carecen de protec
cion antivirus) 
Ventajas: 
No consume recursos del servidor. 
Protege la informacion de las estacio
nes de trabajo. 
Reduce las lIamadas de soporte. 
Reduce los costes de mantenimiento. 
Evita la proliferacion de virus en el par
que informatico. 

Reduce el riesgo de «exportar» virus al 
exterior de la compania. 
Inconvenientes: 
Consume recursos de las estaciones. 
Instalacion y mantenimiento complejo. 
No protege directamente los servidores. 
No controla el flujo de archivos entre 
servidores. 

Proteccl6n 8610 de los servldores 
Esta estrategia implica la instalacion en 
los servidores de red de un antivirus 
residente, que al igual que el de las 
estaciones impida el trMico de archivos 
infectados a traves del servidor y a su 
vez impida la infeccion del propio servi
dor. 
Aunque necesaria, la proteccion solo 
de los servidores es a todas luces 
incompleta ya que deja a sus suerte a 
otro de los componentes importantes 
de la red, las estaciones de trabajo que 
no hay que olvidar que hoy en dia con
tienen y procesan cada vez mas infor
macion. Otros inconvenientes de esta 
estrategia se pueden extraer de las ven
tajas de la proteccion de las estaciones. 
La proteccion unicamente de los servi
dores esta justificada cuando sonestos 
la unica via de entrada de informacion a 
la red. Por ejemplo, cuando todas las 
estaciones carecen de disqueteras, 
modems y otros dispositivos de entra
da. 
EI inconveniente principal de la instala
cion de antivirus para la proteccion per
manente de los servidores es el consu
mo de recursos (CPU) que necesita el 
antivirus para realizar sus tareas. 
Ventajas: 
No consume recursos de las estaciones 
de trabajo. 
Instalacion y mantenimiento mas sencillo. 
Controla el flujo de archivos entre servi
dores. 
Protege directamente los servidores. 
Inconvenientes: 
Consume recursos del servidor. 
No protege la informacion de las esta
ciones de trabajo. 
No impide la proliferacion de virus en el 
parque informatico. 
No reduce el riesgo de «exportar» virus 
al exterior de la compania. 

ProteccI6n total: 
EstacIones y servldores 
La uni6n hace la fuerza. Es la soluci6n 
ideal ya que establecemos barreras 
contra los virus a todos los niveles. A 
una instalacion de este tipo 10 unico que 
Ie hace falta es disponer de un conjun
to de herramientas que faciliten de 
forma efectiva la administracion de la 
proteccion antivirus en todos los ele
mentos de la red: estaciones y servido
res. La clave esta en simplificar al maxi
mo al administrador de la red la gestion 
de esta proteccion para que se haga un 
mantenimiento correcto de la instala
cion. 
Ventajas: 
Protege la informacion de las estacio
nes de trabajo. 
Reduce las lIamadas de soporte. 
Reduce los costos de mantenimiento. 
Evita la proliferacion de virus en el par
que informatico. 
Reduce el riesgo de «exportar» virus al 
exterior de la compania. 
Controla el flujo de archivos entre servi
dores. 
Protege directamente los servidores. 
Inconvenientes: 
Consume recursos de las estaciones. 
Consume recursos del servidor. 
Instalacion y mantenimiento complejo. 

Admlnlstracl6n de 18 proteccl6n 
antivirus en entomos de RED 
Hemos mencionado c6mo la instala
ci6n y mantenimiento de la proteccion 
antivirus en todo un parque de PCs 
puede resultar costosa y complicada. 
Por ello toda solucion antivirus para 
entornos de red deberfa suministrar uti
lidades para efectuar las tare as de ins
talacion y mantenimiento desde una 
unica estacion de la red. En concreto 
deberfa permitir instalar, actualizar, con
figurar y monitorizar la proteccion antivi
rus de todos los elementos de la red 
que se quieran proteger. • 

Santiago L. Roncero 
Director Grandes Cuentas 

Panda Software 
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Como habreis podido comprobar a 10 
largo de este monografico, la seguridad 
de los sistemas de informacion es un 
tema que preocupa grande mente a los 
diferentes organismos de la AGE. 
Esta preocupacion va en aumento, 
debido principalmente, al auge que ha 
experimentado en los ultimos anos la 
interconexion de sistemas tanto dentro, 
como fuera del ambito administrativo. 
A traves de la prensa diaria podemos 
leer noticias, cada vez mas frecuentes y 
preocupantes, de ataques a sistemas de 
gran envergadura a cargo de pequenos 
hackers. No hay que irse al Pentagono 
para comprobar la existencia de estos 
ataques. 
El robo/ataque a la informacion no se 
limita ya, a los metodos tradicionales si 
no que la utilizacion de las mismas tec
nologias que nos facilitan la vida dia
ria, a su vez favorecen la multi plica
cion de estos ataques. En el ciclo conti
nuo de accion-reaccion, la industria de 
la TI, esta respondiendo desarrollando 
equipos logicos y ffsicos cada vez mas 
sofisticados, que eviten 0 al menos 
amortigUen el impacto de estos ata
ques. La utilizacion de metodologias 
de analisis de riesgos se hace cada vez 
mas necesaria, para una explotacion 
segura de las tecnologias que adminis
tramos. 

p E D 

Una parte importante de este monogra
fico se ha dedicado a describir todas 
aquellas tecnologias e infraestructuras 
que posibilitan, pero sobre todo posibi
litaran, la interaccion del ciudadano 
con la Administracion. Creemos que el 
desarrollo de estas tecnologias perrni
tira la adopcion de medidas tendentes a 
desarrollar conceptos propios de la lla
mada Sociedad de la Informacion. El 
desarrollo de la Teleadministracion es 
un claro ejemplo de esto. 
De nuevo recordaros que este especial 
Ie podeis encontrar integramente en 
nuestro BoleWeb ( www.astic.es). Os 
recuerdo que existe un buzon de suge
rencias, en este propio Web, que curio
samente es utilizado mayoritariamente 
por personas externas a la Asociacion. 
Para el Comite de Redaccion de 
Boletic es fundamental conocer vues
tras opiniones referente a to do 10 relati
vo de la Junta. 
Es una buena ocasion para presentaros 
el que sera el proximo monografico. 
Este cuarto numero estara dedicado a 
la Gestion de Redes y estara coordina
do por Felix Serrano, que en la actuali
dad presta sus servicios como Jefe de 
Area de Sistemas y Comunicaciones en 
la SG de Regimen Interior e 
Informatica del Ministerio de Industria 
y Energia. 
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Abordaremos temas tan importantes, 
para un buen funcionamiento de nues
tros sistemas de informacion, como es 
la gestion de redes, abarcando desde la 
gestion de redes Wan, Lan, lfneas y 
equipos de comunicaciones, gestion de 
sistemas, servidores sin olvidarnos de 
la gestion de equipos cliente. 
No cabe duda que el momenta actual 
es crucial en la definicion de estos ges
tores , en el que los diferentes escena
rios existentes en la actualidad, siste
mas basados en Mainframes, redes de 
area local, sistemas distribuidos y 
aquellos nuevos entornos orientados a 
acotar la dispersion generada en entor
nos.LAN con el objetivo de reducir los 
famosos costes de propiedad, nos pue
den llevar a preyer interesantes y a 
veces contradictorios puntos de vista 
sobre la eficacia de unos entornos 
sobre otros. 
Volvemos a pedir vuestra colaboracion, 
para que entre todos convirtamos 
Boletic en un lugar comun de referen
cia no solo para los asociados sino para 
el sector en el que trabajamos. 
Momento idoneo para las despedidas: 
FELICES FIESTAS. 

Jesus R. Ortega 

b 



Er.l:O:-¡~~ .=-: ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~!'!!. n~~ ..... ~ ............................................... . 
(viene de pág, 22) 

Grandes 
Clientes 

Clientes 
Especiales c) 

Proveedores e> 
de Información 

PYMES c) 

C) 
Gran Público 

zo técnico, económico y humano pues 
al existir dos infraestructuras diferentes 
era necesario duplicar los costes de for
mación, aplicaciones, hardware, etc. 
Para atender todas las necesidades de 
transmisión de datos de sus clientes 
desde una infraestructura única, 
Telefónica comenzó a desplegar desde 
finales de 1997 la Red IP de Telefónica. 
Esta nueva red simplificará las comuni
caciones de las empresas, aumentará el 
valor y competitividad de las empresas 
y aportará una óptima relación 
coste/beneficio. 
La nueva red combina la versatilidad y 
universalidad que ha ofrecido tradicio
nalmente Internet / InfoVía, con la segu
ridad y garantía de las redes tradiciona
les de comunicación. Va a permitir que 
las empresas puedan utilizar los mis
mos protocolos (lenguajes de comuni
cación) para sus relaciones internas y 
externas. Al mismo tiempo incorpora 
novedades, entre las que se encuentra 
la posibilidad de ofrecer servicios de 
valor añadido, hecho que hasta ahora 
no se podía ofrecer por impedimento 
legal. 
En conjunto la nueva Red IP contará 
con alrededor de 140 nodos o puntos 
de concentración de llamadas, que la 
convertirán en una malla flexible y segu
ra en la que será muy difícil que se pro
duzcan congestiones de tráfico. 
Utilizará las últimas tecnologías disponi
bles, permitiendo desarrollar las más 
altas velocidades tanto en el acceso de 

Pasarela a rnternet8 
Internet 

A~~~ 

los usuarios finales (a 56 Kbps) como 
en los grandes nodos centrales utilizan
do tecnología ATM de hasta 155 Mbps. 
Porque una de las diferencias funda
mentales respecto a Internet, que es 
una red sin propietario cuya velocidad 
final no controla nadie, la Red IP de 
Telefónica es una red privada en la cual 
su propietario puede garantizar una 
calidad en la velocidad y dimensionarla 
según las necesidades de los usuarios. 
Se permitirá la plena conectividad entre 
todos los elementos de la red, a excep
ción de los criterios de seguridad que 
se establezcan, lo que permitirá un alto 
nivel de redundancia al disponer de 
varias rutas alternativas. 
Pero quizá lo más novedoso es que la 
Red IP no será sólo un mero vehículo de 
transporte de datos, sino que incorpora 
la posibilidad de ofrecer servicios de 
valor añadido, hecho que hasta ahora 
no se podía hacer por impedimento legal. 
Los Nlelos IP de Telefónica 
Los servicios IP de Telefónica serán el 
eje de la evolución de las comunicacio
nes para la empresa. Proporcionan 
soluciones de comunicación a la 
empresa tanto en el transporte, ofre
ciendo la más amplia gama de accesos 
posibles, como de servicios de valor 
añadido. 
Los servicios de transporte siguen dos 
planteamientos diferentes: 
- Los servicios Uno IP resuelven las 
necesidades internas de comunicación 
de las empresas, y utilizan accesos 

dedicados (punto a punto, Frame Relay, 
ATM, ADSL, CATV). 
- Los servicios InfoVía Plus resuelven 
las necesidades de comunicación de 
las empresas con Particulares y profe
sionales mediante una gran diversidad 
de accesos conmutados (Red 
Telefónica Básica, RDSI, GSM). 
Los servicios Uno IP se clasifican en 2 
grandes modalidades, atendiendo al 
nivel de seguridad requerida por los 
clientes: 
- Uno IP Básico. Establece una cone
xión bilateral permanente con la Red Ip, 
lo que permite una comunicación abier
ta, sin restricciones, con cualquier otro 
usuario conectado a la red. Asimismo, 
desde el servicio Uno IP Básico se pue
den acceder a todos los servicios de la 
Red Ip, siempre que el cliente los con
trate. 
- Uno IP Corporativo. Es la solución 
que Telefónica ofrece a aquellas empre
sas con distintas sedes geográficamen
te distribuidas, que disponen de redes 
de área local y que buscan agilizar sus 
comunicaciones creando entre todas 
ellas una Intranet, son todas las venta
jas de las tecnologías IP. Dependiendo 
de las necesidades del cliente, se podrá 
elegir entre las dos modalidades del 
servicio: 
- Uno IP Corporativo Seguro: ofrece 
una lata conectividad y flexibilidad para 
la creación de Redes Privadas Virtuales 
IP y acceso a los servicios o facilidades 
de la Red IP. 

BOL~ 
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- Uno IP Corporativo Privado: ofrece la 
Interconexión de Redes Locales multi
protocolo con encapsulamiento sobre 
Ip, con un esquema de interconexión fijo 
pero fácilmente modificable. 
También el servicio InfoVía Plus presen
ta diferentes modalidades: 
- InfoVía Plus Anónimo. El usuario se 
conecta en modo anónimo (público) sin 
necesidad de introducir ninguna contra
seña (en realidad, introduciendo una 
contraseña pública, que es la contra
seña infoviaplus). A través de esta cone
xión el usuario podrá acceder a todos 
aquellas compañías que ofrecen infor
mación gratuita y servicios públicos 
dentro de la Red IP. 
- InfoVía Plus Básico. En este caso si 
es necesario introducir un nombre de 
usuario y contraseña que serán valida
dos por la propia Red IP. Una vez auto
rizados por la Red IP podremos conec
tarnos con toda la Red y además acce
der a determinados servicios IP. 
- InfoVía Plus Directo. También requie
re de una autorización privada (nombre 
de usuario y contraseña) que en este 
caso no la otorgará la Red IP sino la 
empresa a la que intentemos conectar
nos (normalmente un proveedor de 
acc~so a Internet). Una vez autorizados, 
se establecerá una conexión directa 
tunelizada entre la empresa y el usuario 
utilizando la Red IP como medio de 
transporte, permitiendo el acceso sólo a 
los contenidos de dicha empresa (o por 
ejemplo, en el caso de un proveedor de 
Internet le permite salida a Internet). 
Paquetes InfoNegocio. Se trata de un 
conjunto de servicios de valor añadido 
sobre la Red Ip, diseñados para cubrir 
de forma global las necesidades de 
comunicación y acceso a la información 
de las empresas. Incluyen las servicios 
de correo electrónico (InfoMail), Acceso 
a Internet, Alojamiento en la red 
(InfoHost), así como la inclusión yacce
so al Centro de Empresas Virtual (por
talón de Telefónica con información de 
gran valor para las empresas). 
Los paquetes InfoNegocio están 
diseñados para adaptarse a cada tipo 
de empresa cualquiera que sea su 
modo de acceso (a través de la Red 
Telefónica Básica o RDSI), su número 
de usuarios, sus necesidades de comu
nicación (Intranet o Extranet), etc. 
Servicios de Voz sobre IP. Permitirán 

que muchas de las comunicaciones de 
voz que actualmente se realizan a 
través de la Red Telefónica se desvíen a 
través de la Red IP. De esta manera 
podremos integrar, sobre la misma 
infraestructura, comunicaciones de voz 
y datos, lo cual facilitará la creación de 
nuevos servicios de indiscutible atracti
vo como la multivideoconferencia IP 
(establecer videoconferencias simultá
neas entre 2 o más sedes) , Call Center 
IP (Centros de Atención de Llamadas 
donde un agente atenderá telefónica
mente nuestras consultas al tiempo que 
navegamos por Internet), o el doblador 
de Línea (que permitirá, utilizando una 
única línea telefónica, establecer / reci
bir una llamada la mismo tiempo que 
navegamos por Internet). 
Los primeros servicios de Voz sobre IP 
que Telefónica va a comercializar (en 
una primera fase sólo entre sus clientes 
Ibercom) son: 
Uno IP Voz. Para comunicaciones dedi
cadas. Permitirá establecer comunica
ciones integradas de voz, fax y datos a 
través de la Red IP con posibilidad de 
cursar y recibir llamadas hacia y desde 
la RTC. 
InfoVía Plus Voz. Complementa al ser
vicio Uno IP Voz, ofreciendo una solu
ción económica para las comunicacio
nes de voz en entornos de oficinas 
pequeñas y teletrabajadores, donde un 
acceso dedicado puede no suponer la 
oferta más económica para el cliente. 
Sin necesidad de instalar ningún equipo 
adicional -sino con los terminales telefó
nicos convencionales- permitirá la 
transmisión parcial de las comunicacio
nes (voz y fax) a través de la Red IP lo 
que redundará en una bajada de los 
costes. + 

Alejandro Maroto Moreno 
Experto Servicios IP 

Telefónica 

LA RESPUES~ ' 
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Y es que su trabajo es 10 mas imponante. Por eso Compaq Deskpro EP es el ordenador que mejor se adapta a sus necesidades. 

Usted mismo podra cambiar el formato de minitorre a sobremesa, ampliarlo facilmente con dispositivos multimedia y 

opciones de conectividad. Con un sistema exclusivo de Gesti6n Inteligente que autocontrola el correcto funcionamiento 

de todo el sistema y que incluso Ie avisa de posibles incidencias hasta 72 horas antes. Con una exclusiva garantia prefallo 

de 3 anos sobre el disco duro. No adapte su empresa a los ordenadores. Adapte los ordenadores a su empresa . . 

Este y cualquier producto de Compaq puede usted adquirirlo a traves de TAISA. 

C/ Colombia 38 
28016 Madrid 
Tel. 91 35031 01 
Fax. 91 35054 50 

Concesionario distinguido por Co~p.aq 
como el mejor en calidad de serVlClO. 
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Actividades de la Junta 

A
quí estamos de nuevo para ofreceros un 
breve resumen de las actividades de la 
Junta Directiva. Como podéis comprobar 

por la entrevista que os ofrecemos en 
este número. el pasado Octubre, Manuel 
Campos Echevarría y Fernando García 
visitaron al Subsecretario de Fomento D. Victor 
Calvo-Sotelo, que se encontraba 
acompañado por el Director del Gabinete 
D. Rafael Brull, además de la entrevista 
mantuvieron un coloquio, en el que se les hizo 
una presentación tanto de la 
asociación, como del colectivo que formamos 
los miembros de nuestro Cuerpo; 
afortunadamente en este Ministerio se tiene 
constancia tanto de la existencia 
del Cuerpo TIC, como de la importancia de las 
tareas que realiza. 
Se ha realizado así mismo una propuesta, a la 
D.G. de Función Pública, de 
actualización del temario para la próxima 
convocatoria de la oposición, que 
esperamos ver publicada en el BOE para cuando 
estéis leyendo estas líneas. 
El pasado 26 de Octubre, estuvimos en el INAP 
con nuestros nuevos compañeros 
en prácticas de la VI promoción, donde además 
de presentarles la asociación, les dimos una 
visión general del estado actual de nuestro 
colectivo. Todos sus datos los podéis encontrar 
en nuestro web www.astic.es ; no hace falta 
deciros el brillante curriculum que poseen, así 
que aquellos que quieran tener el 
pri vilegio de tenerles en su unidad, ir 
planificando y preparando los puestos 
con el nivel de CD 26 necesarios. 
Otra gran parte de nuestro tiempo durante éste 
periodo, se nos ha ido en las actividades 
desarrolladas por AS TIC en las V Jornadas 
TECNIMAP'1998 celebradas en Salamanca los 
pasados 28,29 Y 30 de Octubre, tanto en la 
preparación y organización de la mesa redonda 
"LOS RECURSOS HUMANOS EN TIC EN 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS", 
cuya realización debemos agradecer a Dña. 
Lourdes Maiz, Directora General de 
Organización; como en la pruticipación de 
Victoria Figueroa en la mesa redonda 
"'FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
COMUNICACIONES EN LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS" . 
Durante el desarrollo de la mesa redonda "Los 
RR.HH .... ", se pudo comprobar el 
desconocimiento de lo que deben ser las TIC en 
una organización, y la falta de sensibilidad por 
parte de algunos de los ponentes; así a modo de 
ejemplo, desde la D.G. de Costes de Personal se 
hicieron unas comparáciones salariales 
entre colectivos nO .. equiparables, y desde la D.G. 
de la Función Púbiica se eludió la 
responsabilidad que le corresponde en la 
provisión adecuada de puestos de entrada para 
los funcionarios de nuevo ingreso de nuestro 
Cuerpo, delegando en las unidades de otros 
ministerios, algo insólito cuando nuestro Cuerpo 
se haya adscrito por Ley a la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública. 
Afortunadamente otros ponentes consiguieron 
nivelar la balanza con su exposición. 
En la mesa de "Formación ... " entre otras ideas 
se aportaron las siguientes: 
Creación desde el INAP de un 'CENTRO 
VIRTUAL DE FORMACIÓN' a distancia 
utilizando Intranet/Internet, este CENTRO sería 
de mucha utilidad para el personal de los 
distintos organismos que tienen estructura 
periférica. Ayudar a la formación de los cuerpos 
técnicos con la CREACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 
propiamente dichos, organizando conjuntos de 
seminarios, donde el contenido fuesen 
monográfico sobre cada uno los temas que 
engloban las tecnologías de la información - al 
igual que el programa de desarrollo de técnicas 
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directivas elaborado por La Escuela 
Superior de Funci6n Publica del INAP
de duraci6n un semestre durante 3 dfas 
al mes este proyecto que proponemos 
seria EL PROGRAMA DE 
ACTUALIZACION DE GESTION 
EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION, 
cada monognifico estarfa encabezado 
por una experiencia real de proyecto 
desarrollado en algun organismo de la 
Administraci6n Publica, consiguiendo 
asf la reutilizaci6n de proyectos 
realizados en los diferentes 
departamentales. 
Formaci6n sobre Contrataci6n y 
procedimiento administrativo. Hay que 
tener en c\lenta, al elaborar los planes 
de formaci6n en Tecnologfa para el 
pr6ximo ano y a la vista de la 
liberalizaci6n del mercado de las 
telecomunicaciones, la necesidad de 
preyer un plan de formaci6n que ayude 
a los gestores de las comunicaciones a 

la hora de la contrataci6n de estas, ya 
que en la mayorfa de los departamentos 
hasta el momenta se han realizado 
exclusivamente con telef6nica. Unido a 
esto el incidir mas en la formaci6n 
sobre las diversas formas de 
contrataci6n en TICs: catalogos de 
patrimonio, pliegos de prescripciones 
tecnicas para la elaboraci6n de 
concursos publicos en las diferentes 
materias: desarrollos, mantenimientos 
etc. La Formaci6n del Personal 
Directivo de la administraci6n es de 
gran importancia, ya que los directivos 
de la Administraci6n son los 
responsables de hacer llegar los 
servicios a los ciudadanos, es 
imprescindible el conocimiento de los 
mecanismos en materia de informatica 
y comunicaciones con los que se pueda 
sacar mas rendimiento a cada una de 
las funciones que tiene encomendadas 
cada unidad departamental. Para este 
tipo de -personal, decisivo en la 

Convocatorias 
Estamos tratando de organizar una conferencia-coloquio con el titulo 
"LA LlBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SU 
REPERCUSION EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS" para el 22 de 
Diciembre de 1998, que sera seguida de un coctail (esta vez 
trataremos de que nos sirva de cena) en el que poder saludarnos y cam
biar impresiones. 
En cuanto quede confirmada la fecha y ellugar, os 10 comunicaremos por 
carta. 

consecuci6n de los objetivos de las 
Administraciones, se proponen dos 
tipos de formaci6n, la primera de 
tecnicas de aumento de productividad 
utilizando herramientas ofimaticas, 
para que ellos mismos las apliquen a 
sus puestos de trabajo. La segunda 
sobre proyectos y posibilidades que 
ofrecen las tecnologfas de la 
informaci6n y las comunicaciones 
aplicadas al procedimiento 
administrativo. + 

p 
0 
R 

M 
E LA DlRECCION 

GENERAL DE 
R TRAFICO, LA 

I DIRECCION GENERAL 
DE 

T ORGANIZACION 

0 
ADMINISTRATIVA Y 
LA DlRECCION 

S GENERAL DE COSTES 
DE PERSONAL por 
haber unido sus esfuerzos 

p para mejorar las 
condiciones de nuestros 

R companeros 

0 
destinados en la DGT y 
poder contribuir con ello 

p a llevar a buen puerto las 
futuras inversiones en 

I nuevas tecnologias de ese 

0 organismo. 

S 
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¿Por qué 
TECNIMAP? 

H
ace apenas unas semanas han tenido 
lugar en Salamanca las V Jornadas 
sobre Tecnologías de la Información 

para la Modernización de [as 
Administraciones Públicas. Aunque panl 
algunos era la primera vez que asistían , la 
mitad aproximadamcmc ya había partic ipado 
en ediciones anterio res y en algún momento 
se susci taron una serie de cuestiones sobre el 
interés. la u¡jlid:ld y la conveniencia de esta 
reunión que viene convocándose cada dos 
años. 
El haber fonnado parte de la organización de 
las cinco ediciones que se han real izado. me 
permite ser atrc\' ida e intentar contestar la 
cuestión. Y la primera respuesta es que el 
' porqué" no es único. ha ido variando a lo 
largo de _ los nueve años transcurridos desde 
el primer TECN1MAP. 
En el año 1989 se planteó como una reunión 
sólo para la Administración General del 
Estado, casi todos los - Departamentos 
ministeriales disponran ya de aplicaciones en 
funcionamiento con bastante entidad. pero en 
muchos caso no se conodan en el resto de la 
Administración y a veces ni en el propio 
ministerio. Por otra parte un número 
considerable de empleados públicos eran 
reacios a la utilización de las TIC en sus 
puestos de trabajo, podemos decir que se 
trataba de que la propia fami lia conociera lo 
que tenía dentro de su casa. 
La edición siguientese abrió al res to de las 
Adruinistrnciones y por primern vez se contó 
con una presencia significativa de la 
Administración Autonómica y la 
Administración Local. las jomadas se 
celebraron en Valencia actuando como 
anfitriona la Generali tat Valenciana. Sin 
embargo. me atrevería a afirmar que es en la 
111 convocatoria en Granada en 1993.cuando 
la reunión se consolida como lugar de 
encuentro de los profesionales informáticos 
que desempeñan su tarca en el sector público. 
Es precisamente en es;¡ oportunidad cuando 

asisten por primera vez, los miembros de la 
primern promoción del cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información. 
Tras una cuarta edición celebrada en Palma 
de Mallorca en la línea de la anterior. 
llegamos a esta de Salamanca donde 
aparecen tres factores nuevos: por primera 
vez actúa como anfitrión de las Jomadas un 
órgano de la Administración Local. 
concretamente la Diputación de Salamanca: 
también hay. probablemente debido a la 
tradición de la ci udad. una presencia 
universi taria muy superior a ediciones 
anteriores. 12% de las inscripciones: y sobre 
todo TECNlMAP se abre a la presencia de 
las empresas del sector de las T IC y en 
consecuencia en EXPOTECNIMAP se han 
podido visitar hasta 32 stands del sector 
privado. 
Vemos a 10 largo de estos nueve años de 
TECNIMAP que. aunque aparentemente sea 
si milar, algo ha ido cambiando y puede 
cambiar más si así lo deseamos. pues es una 
organización din mica que podemos hacer 
evolucionar mediante una partici pación más 
activa. Se trata de un foro pre ferente mente 
"nuestro", aunque no exclusivo, donde 
podemos encontrarnos. exponer nuestras 
realizaciones y nuestr..lS realidades. 10 que 
hacemos y cómo lo hacemos, lo que no 
hacemos, pero sobre lodo 10 que podríamos 
hacer. 
Llegados a eSle punto, pienso que la cuestión 
no es si nos ha gu~tado TECNIMAP o no, 
como si se tratara de una pelícu la de 
actualidad. ya que linte una reunión de estas 
caracterís ticas nunca debemos situamos como 
espectadores. sino como protagonistas.y 
di rundir nuestra presencia y nuestra función 
dentro de una Administración propia del 
nuevo milenio. + 

M" Teresa Molina Á vila 
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TECNIMAP~98.: 

Punto de encuentro de amigos 
• • y experIenCIas 

A 
finales de noviembre se celebró 
por fin, con más de un año de 
retraso y algo de precipitación, 

el Tecnimap de Salamanca. Allí , 
estaban todos: faltaban bastantes de los 
nuestros, pero los altos cargos hicieron 
acto de presencia y, tras ellos, la 
mayoría de los subdirectores de 
informática. 
Allí también estuvo "nuestra enviada 
especial del Boletic e intrépida 
reportera", que además de asistir a las 
ponencias tuvo que hacer tiempo para 
entrevistar a algunos de los personajes 
más populares del mundillo y recoger 
sus opiniones (espera de paso obtener 
el próximo premio Pulitzer y cambiar 
de profesión pues los concursos cada 
día están más difíciles). 
Decepcionante fue sin duda la 
intervención del D.G. de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas. Entre 
otras cosas intentó demostrar, con 
bastante confusión, que los TIC' s 
estábamos muy bien pagados, sólo un 
quince por ciento por debajo de la 
retribución media del sector. Las cifras 
que este ponente maneja no son desde 
luego las nuestras, a no ser que haya 
cogido las del sector hace 20 años o 
que nos haya comparado con los 
conserjes de estas empresas. 
En cualquier caso allí no hubo ocasión 
de rebatirle nada, ya que el presidente 
de ASTIC parecía que se había 
comprometido a no crear polémica, y 
por esto y por falta de tiempo se 
quedaron aria preguntas por hacer. 
Al acabar la m a redonda muchos de 
los asistente n laudi ron. No se 

merece este señor tan buena educación 
por nuestra parte, pues no hubiera 
estado de más que lo despidiéramos 
entre pitidos. Quien le tiene algo que 
agradecer fue el D. G. de la Función 
Pública, nos dejó tan indignados que ya 
no nos causó tanta impresión su 
discurso. 
Sobre el congreso en general, hubo 

quien no quiso pronunciarse: por 
ejemplo nuestro compañero de 
Fomento, Ignacio Baquedano, quien 
intentó "comprarnos" con un mapa de 
carreteras a cambio que no le 
pidiésemos su opinión. Fernando 
Rodríguez Rivadulla, de Trabajo, se 
mostró inicialmente algo desilusionado. 
La opinión más sincera fue la de 
Daniel Avedillo, quien lo que destacó 
fue la belleza de Salamanca y lo poco 

que se estaba trabajando en ese 
momento, a pesar del buen aspecto que 
tenía. Lo cierto es que cuando llegó, 
estaba ya todo cerrado. Tendría dos 
días más para comprobarlo. 
Muchos se mostraron muy satisfechos 
por la apertura del Tecnimap a las 
empresas externas. María Teresa 
Molina (responsable de la organización 

por parte del MAP) y el responsable de 
la Diputación de Salamanca, opinaron 
ambos, que se había producido "una 
ruptura positiva" con anteriores 
ediciones por este motivo. Martín 
destacó el éxito y el buen ambiente 
comercial creado y María Teresa señaló 
que había más stands de empresas que 
de la propia administración. De esta 
opinión fue también Fernando Bezares, 
para quien el Tecnimap representa un 

BOLFA. 



O "'!A:i~~" . . .~ .. ••••••• •• ••• •••••• •••• ••• •• •• ••••• ••••• •••• ••• •••• ~ • = .... V. . .................................................. ~ 

Preguntas que no pudimos hacer al D.G. buena 
organizacion del 
congreso llevada 
a cabo con pocos 
recursos y un 
gran esfuerzo por 
parte del MAP y 
critico la 
actuacion de la 
empresa "Viajes 
y Congresos II • 
Paco Quintana 
(Catastro), en 
cambio, califico 
la organizacion 
del primer dia de 
"lamentable" y 
propuso la 
celebracion de 
mesas redondas a 

de Costes de Personal 
Igual que ha comparado la retribuci6n media de TIC en 
empresas privadas y en la Administraci6n ltiene los 
mismos datos de funcionarios de otras actividades 
profesionales? 

iPor que compara las retribuciones de funcionarios de 
TIC con las de correos? iPodda mostrar una 
comparativa con las cifras de su propio Ministerio? 

iPor que compara retribuciones de niveles por debajo 
del 26, cuando esta dirigiendose mayoritariamente a 
funcionarios del grupo A? iNo seda mas adecuado 
comparar niveles 26, 28 y 30 que son los 
correspondientes al personal predirectivo y directivo? 

Notamos que suprime los datos de los colectivos que 
suben las medias de retribuciones e introduce los de 
otros que las bajan, ihay alguna raz6n especial 0 10 ha 
hecho porque no se ha dado cuenta? 

ahorro de tiempo. 
Cirilo Gimeno de la U ni versidad de 
Valencia fue el que mas destaco la 
importancia de los stands comerciales, 
pues los de la administracion, dijo, 
estan siendo muy poco visitados. 

partir de las 9 de 
la noche 0 era que a las 9 de la noche 
no tenian aun mesa para montar sus 
aplicaciones. El Tecnimap Ie parecio, 
de todas formas, muy animado. 
A Carlos Fernandez Esteban, el even to 
tambien Ie parecio muy animado y con 
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La estrella EI Mapa de Carreteras en papel que se 
regalaba en el stand del Ministerio de 
Fomento 

La mayor decepci6n 

La mejor idea 

EI stand mas bonito 

La peor ponencia 

La ausencia mas notable 

EI ejemplo a no seguir 

I r a recoger el mapa de carreteras y 
obtenerlo en CD-ROM 

EI minibus del Ministerio de Fomento. 
Una divertida forma de mostrar su 
sistema GPS 

EI del MAP 

La del D.G. de Costes de Personal y 
Pensiones Publicas 

La de todos aquellos compaiieros que no 
tienen facilidades en su sitio para asistir 

La ventanilla unica. Dos colas para 
recoger dos diplomas. 

Pablo Puyal, Subdirector del Catastro, 
dijo que el Tecnimap era muy 
interesante pero ... que "el espacio para 
el Ministerio de Hacienda era malo". 
Rosa Catalan, nuestra anterior 
presidenta de Astic, destaco la ausencia 
de cambios e innovaciones importantes 
desde el Tecnimap de Palma, debido en 
su opinion a la falta de presupuesto. 

mucha gente. Como directive de una 
empresa que es, Ie gusto la presencia 
de empresas privadas, aunque seiialo 
que "habia una preocupacion excesiva 
por los aspectos tecnologicos, en vez 
de enfatizar mas en la funcionalidad de 
los proyectos al servicio del 
ciudadano". 
Algunos alabaron el Tecnimap por 
completo. Julio Martinez Meroiio dijo 
"muy positivo, como no podia ser de 

II Se presentan las mismas cosas que 
siempre", dijo. Alabo, sin embargo, la 

m BOL : C 

otra manera". Fernando Garda, nuestro 
presidente, destaco ademas el exito de 
publico a1canzado y opino que se podia 
ver en los stands como lila 
administracion no esta anquilosada. 
Internet y las nuevas tecnologias se 
acercan al ciudadano, nuestro unico 
c1iente". 

Para muchos, uno de los aspectos 
importantes del Tecnimap es el d'e ser 
centro de reunion de compaiieros y 
amigos. Francisco Nozallo califico de 
"muy buen lugar de encuentro. Idoneo 
y oportuno para la evolucion de las 
ideas, donde se juntan las personas, 
maquinas e inteligencias II 
Justino Garda del Bello pensaba de 
manera similar, y este congreso Ie 
merece una opinion muy positiva como 
foro de intercambio de ideas y 
experiencias para mantenerse al dia. 
Isabel Gonzalez, nuestra vocal asesora 
en el gabinete del Secretario de Estado 
de Cultura, seiialo ademas de este 
aspecto de intercambio de experiencias, 
la importancia de volver aver y 
restablecer el contacto con viejos 
compaiieros. Pepe Rueda, por su parte, 
se mostro satisfecho por poder volver 
a encontrarse con muchos amigos. 
Y solo nos queda esperar que se 
celebre el proximo Tecnimap. No 
estamos todavia seguros de si sera en 
Murcia, como se rumoreo inicialmente. 
Esperamos que siga adelante, pero con 
menos precipitacion, menos retraso que 
en esta edicion, y sobre todo, 
esperamos que no vuelva a invitarse al 
actual D. G. de Costes de Personal y 
Pensiones Public as ni similares. + 

Alicia .Alvarez Izquierdo 



HP Easy Warehouse 
SU ALIADO ESTRATEGICO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

La solucion integrada de 
Data Warehouse, adaptada a su negocio, · 

desde 5.975.000* Ptas. 

*Servidor NT 0 UNIX, Base de Datos, Impromptu, PowerPlay, 
Aplicaci6n Personalizada y Formaci6n 

(Todo incluido, excepto el IVA) 

EAGEL, 
su especialista en Data Warehouse 

Ie ofrece soluciones adaptadas 
a 24 areas diferentes 

de su organismo. 
Funcionando en menos de 60 dias 

Comienee hoy mismo a tomar las mejores decisiones, llame ahora al 

".AR 
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Sistema de . . , 
aprOXlmaClon y 
navegacion usando 
GPS diferencial 

Figura 1. Esquema de funcionamiento del GPS 

~ 
I 

/ 

The Global Positioning System 
Measurements of code-phase arriva.itin",. from at least four satellite. are used to e.tinute four 

quantities: position in three dimensions (X, Y, Z) and GPS tim. (l) . 

servlclO de helic6pteros de la Direcci6n 
General de Tnlfico cuenta con una flota de 17 
helic6pteros ligeros, tanto monoturbinas como 
biturbinas, pertenecientes a los modelos 
Alouette y Eccureil del fabric ante frances 
Eurocopter. Todos ellos cuentan con sistemas 
aeronauticos clasicos de navegaclOn 
(VorlDme, Ad£) asf como un receptor GPS, si 
bien ninguno de ellos esta calificado para 
vuelo IFR (vuelo por instrumentos, 
"Instrument Fligth Rules"). 
Por la tipologfa del trabajo a desarrollar, las 
misiones se realizan siempre en condiciones de 
vuelo VFR (Vuelo visual, "Visual Fligth 
Rules"), 0 vuelo noctumo dentro de una cierta 
zona de control, llamado "vuelo VFR espe
cial". 
Se cuenta con 5 bases repartidas por la geo
grafia nacional: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Malaga y Sevilla, y con previsi6n de creaci6n 
de nuevas bases por el norte peninsular. La 
mayorfa de las misiones se llevan a cabo sobre 
terreno conocido por el piloto, puesto que la 
mayorfa de los vuelos de cada base son "loca
les". Por ello, el equipamiento con el que 
cuenta el helic6ptero es, en la mayorfa de los 
casos, mas que suficiente para asistir al piloto 
en las tareas de orientaci6n y navegaci6n. 
Sin embargo, hay ciertas ocasiones donde se 
echaba de menos una ayuda mas avanzada. Por 
un lado, porque un cierto porcentaje de vuelos 
se realizan sobre terreno desconocido: un caso 
tfpico son las famosas "operaciones salida" 
que activan todos los dispositivos de la DGT y 
en las que el piloto despega con una idea 
incierta del itinerario a realizar, pues este 
dependera de las instrucciones que reciba del 
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Centro de Control de Tráfico. en rWlción 
de 13 dcnsidnd de 'Iehfcu ll)~ l!n las carre
leras. En eSlo~ casos. se va mucho más 
allá dL" 105 rJdjos de: uetuac.:u'Sn habilualc~. 
y no es c¡.,traño que. un llpnr.lIf1 recibll ins
trucciones para dirigirse [1 un punto 
kilométrico de una calTi'lc.ru. distuntc 11 

,"eces cientOS dc l.ilÓmetros de.- <¡u base. 
volando por tanto sot;ore terrhorio total
me.nte dC!oCtlnocido. En estas ocasiones. 
de pocu VltlC la nave,goción lIeronáuúca 
bu!>ada en nuJi\lbllHws (Vor, Nt.lb). pu\:!>to 
que IlIs referencias principulc)o pura el 
piloto deben ser 1:15 carreterJ.S '1 la!> pobla· 
done<¡. No es de exlrafiar lamlXX'o que. 
-.obrevoJ:iI1do una loculidud. se reciban 
instrucciones para diriSirsl.' a otm silu¡¡du 
en otrU carrete!'" y cuya diJ.lI:mciu más 

corta es siempre el "ctunpo a tr:lvés". 
Ntlrmalmenle esta!> poblaci('ln~ no vie
nen en las cnrtaS aeronúuticas. por lo que 
no s iempre se puede utilizar una radioba· 
liza siendo t:n eslOS ca.o,()~ la navegación 
"3 la estima" el métOOt1 utilil.ado. Ouu 
ejemplo ~on loS dc~tacamentos "eventua
les". es Jc~ir. ocu,\;iQ~ clIfX.ocialcs donde 
!le constiluye una oase pnwl<¡ionlll parol 
cubrir Cll'T\OS eventos de eamcttr deporti· 
vo. social. etc . . ... o simplemente la<¡ 
hases e\'entuliles que se fomlan en \'eruno 
en zonall de c~¡x.'ciu l Ilnuenciu tulUtic.:a 
(Ba leares. norte de E.spai'ia, etc ... ). 
También cn estu!> oclls i onc.~ el piloto 
oper:l sobre terreno desconocido y cunl
quier ayudll 11 la navegación sería bienve
nidu. 
Por utro lado. fXJr el Car~c t cr dc "acrona
'le!> de estado". 'iC "'uenta con aUloriza
ción para de~arrollar cicnas misiones en 
condkwllcs de ma lu visibilidad. por 
debajo de los "mínimos" visuales. o si m· 
plemente en CQndic;()ne~ de vuelo noctur· 
no. Por ejelllplo. el vuelo que !le reaU'1.11 
de lunes a v¡emcllo para inforlllur del aCce
so a la!. grandes ul'bcs ti primera hora de 
Ita mañana (de 7 a 9). se de~rrolln en gran 
parte en hOrolrio nocturno. En e.. .. ta.~ condi
ciOilQ, eS¡>L--cinlll1cllle en inviemo. las 
nubes. nieblas y brumas 1Q<.'ulC$ SOIl pero 
sistentes y dif(ciles de detectar. tlbligando 
a efectuar muniobr:ls de e\'a'ii6n que 
suponen cambio~ de rumbo y altilud y 
que "'ulltribu yc l1 11 lu tJcS\Jrií! nIUciÓn. 
Incluso en Iloches tJespcjaJa .... I.IdclII~ de 
ver pardos a todos los gatos. lu perspecti· 
va ¡¡érea de las c iud (ldc,~ y I.!am:teras es 
cc>mprClameUlt' direrente II 111 ¡X:1~pccli vu 

diunHI, pm lo que c.l terrenu. aún cU:lIldo 

conocido. resulta (XX-'Q ramiliar. 
Teniendo presente la ... con ... idcradoncs 
áJ1lcriores. se convocó concurso público 
en 1997 par.l incorpor.tr a 1u 110m un -.. s· 
tema de navegaci6n a\'an7Jldo. gráfico. 
basadu en C3rlografia "común" (no 
acruntlutica) que ayude al pi loh1 a rellli7.ar 
las Ilusiones de un modo más eficiente.. 
evitando tiempos muenos en laborc.'i de 
orientación y navegación. y. pOr "U I)u e.~· 
tOo más !.eguro. El objetivo perseguido 
era disponer en cada helíc6plem de una 
pantalla donde se rcpresentnru la ¡x,siclón 
instantánea de la aeronave SObre UIIU caro 
tografía digital dellerreno que pem1i¡ic.rll 
ubicar y localizar poblllcion~~ y clln·ctc· 
ras. y con un aho grado de imcl'Ilcción 
COI1 el pilotO de modo que a 'Inluntad del 
mismo se pudieran activar ¡Jifcrenlcs 
capas de inromlaci6n. 
El Pliego del concurso requería el U\Q del 
sistema de lJU,ú!'io/ll/ll/iellfn MIO/MI en 
nlOdo diferencial (OGPS) como ba!>c del 
PrQyecto. así como la instalación de un 
i>i:;:tema de aproximnciÓn de prec:i .. ióo al 
aeropuerto de Madrid·Cuatro Viento> 
incluido en el cOlllr.tlo. El éonCul'M) (U(" 

;¡djudicado n la elllpl'($;l Aerlypcr. S.A .. 
que desarrolló ellroloojo JUIII() 9. la empre· 
sn S.G.T .. S.A. 

El SII_ de PoolClonomltnID 
GloboI (GPS) 
Las sigJus GPS provienen de la definición 
sajona "G/obal Pu,\'iriflllfll8 S)'.\·/I1/11", SI! 
tral:l de. un siSlemll conCebido. creado 'Y 

soportado -c6mo no l- por el U .. DoD 
("Dcpanmcnt of Derensc" de los LISA). 
Como es 16gico. 13 aplicación primitiva 
fue pummente militar. si bien en la aClun· 
lidlld es un sistema 3mplinmcnte usado 
por la sociedad civil. nI'I sólo en i1e.ronáu~ 
Ijca sino en uu cada vez. mayor número de 
proresiones y aclividudcs que van desdl;" 
la geodesiu hasta el deporte aventura. 
En I!SCnCi3. el GPS está basado en CUatro 
satéliles que emiten unu ~ñal corJifit'Júa 
Lo~ n..'CCplOrcs GPS reciben y pl'()C~an 
estas señales pemlitiéndoles calcular ~u 
posición en treJ. dimensiones asr cumo el 
tiempo respecto a un origen determinudo. 
A partir Jc aquí, I1IL-diunte cálculos no 
demasiados complicaJos. se pueden 
oblener datos del rcceptQr tule!> C{"lIllO Imi
tu¡J, longituJ, al tul'OI, velocidad. etc .... 
Reul mCn1c. aumlul! sólo ,\;cnll nccl.lsario<: 
4 satélites par.! c:llcu l:tr 111 posición del 
receptor. la "constelacl6n GP ., clótú for 

"Se cuenta 
con S bases 
repartidas 

por la 
ge~grafía 
nacIonal: 
Madrid, 
Barcelona, 
VaJe.ncia, 
Malaga y 
sevilla" 
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Figura 3. 

"EI GPS no 
esta aun 
homologado 
por las 
autoridades 
internacio
nales 

de aviaci6n 
civil como 
instrumento 
real de vuelo" 

mada por 24 satelites que orbitan la tierra 
cada 12 horas. Las trayectorias, altitudes 
y pIanos de inc1inacion de orbitas, sepa
racion entre ellas, etc ... estan ca1culadas 
de tal modo que desde cualquier punto de 
la tierra hay siempre un minima de 5 y un 
maximo de 8 satelites "visibles" en todo 
momento, garantizando de este modo la 
operatividad, fiabilidad, y universalidad 
del sistema. 
El control global de todo el sistema se 
realiza desde la Base Aerea de Schriever, 
en Colorado, USA. 
El Gobiemo de los USA, a traves del 
"Federal Radionavigation Plan" establece 
dos tipos de servicios de posicionamiento 
que pueden ser obtenidos por medio del 
GPS: 
- p p S (Precise Positioning Service) solo 
puede ser utilizado por ciertos usuarios 
autorizados y equipados con receptores y 
equipos criptogrcificos especiales. Dichos 
usuarios son los ejercitos de los USA y de 
algunos aliados, ciertas agencias del 
gobiemo USA, ~y unas pocas organizacio
nes civiles. EI PPS proporciona servicio 
de posicionamiento a los receptores con 
la siguiente precision: 
- 22 metros en horizontal 
- 27 metros en vertical 
- 100 nanosegundos en tiempo 
SPS (Standard Positioning Service), 
usado por cualquier usuario en el mundo, 
sin cargo ni restriccion alguna. Los recep
tores GPS comunes y comercialmente 
disponibles para la comunidad intema
cional usan este servicio de posiciona
miento. La precision del SPS esta inten
cionadamente degradada por el DoD 
(mediante 10 que se conoce como 
Selective Availability) con el siguiente 

resultado: 
- 100 metros en horizontal 
- 156 metros en vertical 
- 340 nanosegundos en tiempo 
El error intencionado introducido por la 
Selective Availability es diferente para 
cada satelite y cambia a pequefios inter
valos. 
La emision de datos desde los satelites se 
realiza mediante 2 sefiales portadoras: La 
frecuencia L1 (1575.42 Mhz) lleva los 
mensajes de navegacion y otras sefiales 
SPS. La frecuencia L2 (1227.60 Mhz) se 
usa para medir el "retraso ionosferico" 
por los receptores PPS. 
Los mensajes elementales de navegacion 
son series de bits numeradas, formadas a 
partir de 5 subseries de 300 bits cada una. 
Un mensaje consta, por tanto, de 1500 
bits, y es enviado cada 30 segundos. Un 
mensaje completo de navegacion consta 
de 25 series y es enviado, por tanto, cada 
12.5 minutos. 
El GPS es un elemento usado cada vez 
mas en aeronautica para conocer la ubi
cacion de la aeronave (latitud, longitud) y 
para ca1cular rumbos, distancias y tiem
pos estimados a otros puntos (waypoints) 
cuya ubicacion es conocida desde la posi
cion actual. Tambien resulta util conocer 
la velocidad y trayectoria de la aeronave 
respecto al suelo, pues los instrumentos 
de a bordo (anemometros, telebrujula, ... ) 
proporcionan velocidad respecto a la 
mas a de aire y rumbo "de morro", y la 
diferencia entre ambos aporta valiosa 
informacion sobre el viento relativo que 
afecta a la aeronave-. 
No obstante, el GPS no esta aun homolo
gada por las autoridades intemacionales 
de aviacion civil como instrumento real 
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de vuelo. Muchos operadores 10 instalan 
en sus aeronaves y es usado por sus tri
pulaciones, pero siempre como ayuda a la 
navegaci6n, no pudiendo en ningun caso 
sustituir a los equipos homologados de 
vuelo instrumental ni tampoco, por 
supuesto, servir como base para realizar 
aproximaciones por instrumentos (ILS, 
Instrument Landing System). 

EI GPS DHerenclai (DGPS) 
La idea en la que se fundamenta el posi
cionamiento diferencial es corregir el 
error en un receptor mediante el error 
medido en otro receptor cuya posici6n se 
conoce con exactitud. Dicha estaci6n, 
denominada "estaci6n de referencia", se 
encuentra ubicada en una posici6n fija, 
cuyas coordinadas se conocen con maxi
ma precisi6n, es decir, esta georreferen
ciada. Por tanto, en la estaci6n de refe
rencia se ca1cula continuamente el error 
del sistema como la diferencia entre la 
posici6n te6rica de la estaci6n segun el 
SPS y la posici6n real conocida. 
Las asf llamadas "correcciones diferen
ciales" deben ser ca1culadas en la esta
ci6n de referencia y aplicadas en los 
receptores a una frecuencia mayor que el 
tiempo de correlaci6n del Selective 
Availability. Tfpicamente, dichas correc
ciones son calculadas y aplicadas cada 20 
segundos, como maximo. 
Mediante las tecnicas de correcci6n dife
rencial se pueden eliminar los errores de 
posicionamiento comunes entre la esta
ci6n de referencia y los receptores cerca
nos. Dichos errores son mas comunes 
cuanto mas pr6ximos estan los equipos, 
consiguiendo precisiones en posici6n 
comprendidas entre 1 y 10 metros. Para 
distancias superiores a los 100 ki16metros 
entre la estaci6n de referencia y el recep
tor, las correcciones pueden no ser ya 
validas (entre otras causas, por que puede 
que el conjunto de satelites usados or los 
equipos no sea ya el mismo). 
El sistema instalado en los helic6pteros 
de la DGT se basa en el uso del GPS en 
modo diferencial y cuenta con dos partes 
funcionalmente diferentes e independien
tes: EI sistema de aproximaci6n y el sis
tema de navegaci6n. Salvo en la necesi
dad en ambos sistemas de recibir infor
maci6n de 10calizaci6n a traves de un 
receptor GPS instalado a bordo, ambos 
sistemas son independientes de modo que 
puede existir el uno sin el otro. 

SUBSISTEMA DE EQU IPAMIENTO AEREO 

--t "rt 
1X~ RX -4- ( ",,, 

SUBSISTEMA DE COMUN ICACIONES 

1\ )~ 
I ESTACION DIFERENCIAL1t-1, -----11 MONITOR DE I TEGRIDAD I 

Sistema de aproxlmacl6n con GPS 
diferenclal 
Se basa en una estaci6n de referencia que 
calcula y retransmite las correcciones a 
los helic6pteros en el area de cobertura, 
cada uno de los cuales dispone de un 
receptor GPS. La estaci6n referencial esta 
ubicada en el Alto de los Leones, en el 
limite entre las provincias de Madrid y 
Segovia. Esta ubicaci6n fue elegida por
que garantiza un alto radio de cobertura, 
y ademas porque en esta ubicaci6n se 
encuentran otros sistemas de comunica
ciones de la DGT con los que puede com
partir elementos tales como suministro 
electrico, mantenimiento, etc ... 
La funci6n basic a consiste en permitir la 
realizaci6n de aproximaciones instru
mentales para el aterrizaje en la base cen
tral del Servicio, en el aeropuerto de 
Cuatro Vientos. Como ya se indic6 ante
riormente, este tipo de aproximaciones 
basadas en GPS no estan homologadas 
por las autoridades internacionales de 
aviaci6n civil, y ademas, las misiones del 
Servicio son siempre realizadas en condi
ciones de vuelo visual. No obstante, la 
posibilidad de regresar y aterrizar en la 
base bajo cualquier condici6n meteoro16-
gica ap0l1a un elemento mas de seguridad 
para la realizaci6n de las misiones. 
Aunque nunca sea necesario su usa, el 
mero hecho de su existencia y operativi
dad resulta tranquilizador. 
Por ser un concepto puramente aeronauti
co, no vamos a entrar en los detalles 
sobre el metoda de aproximaci6n. Para 
los iniciados en la actividad aerea, basta 
decir que el sistema simula una aproxi
maci6n ILS. 

Figura 2. 

BOL Ell 
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Con e l equipamiento hardware y soflwa
re usado se obtienen las siguientes cnpa
cidades: 
- Cobenura del sistema di fere ncial de 
más de 30 mi Jla.~ náutic3$ a panir del 
~mplazamiento de 13 estación referenci:11. 
Este su pone q ue los helicópteros en 
misiones reaJi1.adas pOr la casi totalidad 
de la Comunidad dc M:ldrid reciben dalo.~ 

GPS ya corregidos. 
- Precisión mínima tridimcnsiOI1:.il de '''3 
mctros en la 7,ona de cobe.nur.t. 
• Tmnsmísión de correc(.~i ones desde la 
eSlación referencial con una rrecuencia 
de 0.5 Hz. 
Todos los elementos se estructuran en 3 
~ubs i s temas de los que se hace una repre
sentación simbólic:¡ en la FIG URA 1 
El SlIbsistema de eqllipamiemo aireo 
tiene como misión 1:\ recepción de corree· 
c ioneS desde la estación referenc ia l, 
generar posidou:unieuto DGPS y pr~scn· 
\Ur en los inslrumcllIos de ti bordo las 
indicaciones correspondientes a la senda 
de :Iprmtimación deseada, que estaró pro
gramada en el equipo y podr.í seleccionar 
el pi loto. 
Bfu;icamente está formado por los 
s iguientes elementos: 
- Receptor GPS 
- Módulo de comu nicaciones 
- Indicadores 
Los reccptores son Trimble TNL 200 
SLS (Satellite LlInding System) concebi
dos p:lra este tipo de uplic¡¡ciones y (Iue 
permite.!} programar una aproximación 
fi nal a un punto determinado por el U/iua
rio. sea aeropuerto o no. 
El móO,I/o de cmnlmic:nciolles integra 
varios elementos como la mdio. aute na, 
módem. y un controlador de comunica
cio nes que incluye el software y hardwa· 
re necesario par.t comunicar con eJ recep· 
tor GPS. recibir 101> mensajes desde la 
estación referencial, y gestionar los indi o 
eadores. 
Por su pane. los iI¡dic{/.{Jores son numero
sos y variados. Se dispone de uno lumi
noso principal que informa dc que se 
están o no recjbicndo correccioues dife· 
rendales y, por tanlO. de la prec isi6n de 
las iJldicaciones dadas por el receptor 
GPS. Adicionalmente. se dispone de los 
siguientes alertas: 
• Pérdida de enlace radio con licm . 
Básicamente. informa al piloto si está o 
no dentro del área de cobcrtw".t del s~na_ 

- Fallo en el enlace de datos con tierra, 

E:xistc recepc ión de datos. pero los 
p..1queteS no son correctos . 
• Estación referenc ial fuera de :tervicio. 
L1 est,¡ción referencial puede transmitir 
pero no puede generar correcciones dife
renciales, por ejemplo, en caso de mal· 
función de la :tlllena GPS de la estación 
re ferencial. 
. Fallo en el hardware de a bonJo (volta· 
jes inadecuados, fallos en las conexiones 
con los instrumentos de vuelo .... ) 
- Precisión e~timada peor que 3 metros. 
El monitor de integridad (Subsistema en 

tierra) detecta que la precis ión obtenidll 
es peor que 3 metros en cualquiera de las 
3 dimensiones. Esto puede ocurrir porque 
un satélite está fuer.! de tolerancia. 
El SlIbsistema l'1I rie"fl está formado por 
la estación referenc.iaJ. cuya misión es 
gcner.!r y enviar las corn.<oceiones. y un 
monitor de integsídad que verifica el 
correcto funcionamiento de la estación. 
Todos los equipos se hallan integrodos eo 
un armario dOL.1do de proll!Cción ambie n
lal y con una fuente de alimentación inin
tcmnnpida. 
La /!sf{/c:iólI refen' lIcial e:aá implementa· 
d3 sobre un ordenador oon una tarjeta 
diferencial de 12 canales, además de un 
modern. radio y antena. Cuenta con cua· 
lro puertos de comunicaciones seric usa
dos para enlaces tanto con el modem 
comll con el monitor de integridad. 
El mOl/ilOr de imegridnd es, e n esencia, 
un receptor más del sistema, Al estar en 
emplazamiento fijo (el mismo que la 
estación referencial), se usa para validar 
las correcciones gl!l1crndas y avisar al 
reSto de n."Ceptorc.s en ca.~o de que la pre~ 
ci ~ión globnl esté fue ra de la norma, o dc 
otras posibles anomalías. 
Está coneclado con la e~tación mediante 
un doble enlace: por un lado, dispone de 
un cnJ:.it'c radio usando la misma frecuen
cia que el instalado en los helicóptcros 
por d q ue recibe lo que la estación refe~ 
rene iuJ transmi te :1 las ae ro naves en 
vuelo. Por otrO lado. también se eomuni· 
ca con la estación mediante un cable serie 
RS232. q ue permite delcctar cone-s de 
comunicación,! comprobar la ver.tcidad 
de lo!> mensajus recibidos vía radio. 
El SlIbs;stelrw de. cOllllmicaciofles tiene 
por objeto proporcionar enlace de datos 
vía radio entre 1;) est:\ción referencial y 
las aeron¡lVes en vuelo. La banda utiliza
da ha !>ido UHF, ya que frente 1I VHF 
posee una mayor calidad en 111 transmi-
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sión de dalos y pcnni te un menor tamaño 
de IlIs antenas . 
El enlace es unidirecc io nal. utilüando 
una única frecuencill en mooo exclusivo 
pllTa ganlll lizar la conti nuidad y dislxmi· 
bi lidad del s i st~ma . En el subsistema 
aé.reo la radio va incluida en el módulo de 
comunicaciones. En el subsistema en tie
rra hay dos r,¡dios; una transmisora en la 
estación referencial. y Otra receptora en el 
monitor de integridad. 
Los modelll~ utilizan modulación FFSK. 
muy adecuada pant transmi sión de d:lIos 
vía radio. y con velocidad su fi ciente para 
garonlizar e l envío de correcciones u la 
frecuencia estipulada. 
Los dato~ que circulan por el enlacc son: 
- Por un lado, las correccionlts diferenciu
ICli. según el fonn::110 RTCM se- I ()..l.. Se 
transmiten a Io.'i receptores una vez cada 
dos segundos (0.5 Hz). 
- Por otro lado. posibles mensajcs de 
infonnación para la generación de alenas 
en los indicadores de a OOrdo. Dichos 
mltnsajes los envía la estación referencial 
cuando no es capaz de calcular correccio· 
nes o bien el monitor de integridad detec· 
ta :momalfas ellla estación O dcgmd!lci6n 
de la precisión del sistema. 

SIomma de lIIMIgOCI6n 
Asf como e l siSlem3 de aprox.inKlci6n 
está concebido como un elemento de. 
seguridad :lctiva. y que sólo ser.í usado en 
si lUacioneS extraordinarias (o como 
entrenamiento). el sistema de n¡¡vegación 
<: upo ne una valiosísima ayuda para el 
piloto en el desarrollo de las misio nes. 
complementando los medios de navega· 
ción trodicíonales mediante la representa
ción en tiempo real y sobre canogmfía 
digitul de In ubicación y trayectoria dcl 
helicóptero, así como diversa infonna
ción de interés. 
Se trota de un sis tema del tipo "Map 
Movíng Di~p luy" en el que la can ngrafTa 
digital de la "Zona y 1:1 información aso· 
ci ada se desplazan automáticamente a la 
vez. que el helicóptero. El despluzamiento 
de la pantalla es casi inst!UlI :1neo. sin 
retardo~ aprcciable!o. a la hom de dibujnr 
la información gráfica utilizando llwpas 
digitalizados continuos y georrefel"eocia
dos. s in discontinuidades motiyadll~ por 
el cambio de hoja ni sol:lpes enlrc distin
tas bojas. 
En un principio se cstudi:lron dos posi
bles t¡po~ de nnilllllci6n par:1 la cwtogr.wa: 

Una primera opción era q ue la represen
tación en pantalla de l helic6ptero mantu
\';era su eje siempre fijo. moviendo y 
rotando 1:1 cartografIa según se moviera 
la aeronave. E.'1 decir. con este sistema. el 
helicóptero liene una posición fija en la 
pantalla y lo que gira alrededor de él es la 
canografía. La vemaja es que es f:1ci l
mente identificable lo que el piloto tiene 
en e l morro de la :lerOn:lve. puesto que 

basta con mirar siempre a la misma rona 
de la pamalla, y udem:'is el be licóptero se 
mantiene siempre en el centro de la pan
talla. ofreciendo má.'1 ¡nfunnaci6n sobre 
la zona colindante. La desventaja es cier· 
tn sensación de desorienlUción por no 
mantener fijo e l eje None·Sur. as( como 
mús frecueJlles cambios y refrescos de la 
cartografía. 
La segunda opción, que fue III finalmente 
elegida, consiste en mantener siempre la 
canografia en eje Norte-Sur. Es decir. la 
pane superior de la puntana siempre 
representa e l norte siendo el hel icóptero 
el que se desplaz.:¡. y gira por la pantalla. 
Resulta mucho más intu ith'o. aunque 
supone determinar el puntO mnrginnl de 
111 pantalla a panirdel cual hay que refres
car la cartografía con ulla nueva zona. e$ 
decir. cuándo se considerJ que el hel icóp
lero "se sale" de 13 pantalla. Si este puntO 
está muy próximo al centro deJa pantall'! 
los cambios serán muy frecuentes. y si 
está l.Iemasi"do cerca del borde. la infor
mación ofrecida sobre la lona a la que se 
dirige el helicóptero será escasa. Cuando 
el helicóptero llega a este punto, se vuel
Ye a colocar de nuevo en el centro de: la 
pantalla y se refresca la cartografía en 
runci6n de la nueva posición. Por supues· 
lO, e l número de veces que haya que dibu
j ar de nuevo In pantalla dependerá tam
bién del nivel de 'Zoom que. ~ tenga apli
cado en cada momento. 
Básicamente hablando. d sistcma consta 
de una pantalla. una CPU. y un interfaz 
de usuario. 
La CPU es un pe compatible. con 16 Mb 
RAM. Funciona bajo Windows 95. y uti
liza Paradox como gestor de base de 
datos. así como Inte lmup corno sistema 
de información geográfica (GIS), SI! 
c.ncUCnlra instalado en la bodega del 
helic6ptero deutro de una c:tja rcsistente a 
vibrac.iones y está siendo homologado 
por la D.G. Aviación Civil. 
Tiene un enlace con el reecptor GPS TNL 
2000 SLS. Los dalos de posición recibi 

"Mediante las 
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Figura 4. 
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dos y representados en pantalla senin los 
ya corregidos por la estaci6n referencial 
dentro del area de cob ertura , 0 los datos 
habituales SPS fuera de dicho area. 
La pantalla es una TFT plana, a color, 
con resoluci6n 640x480 pixeles. Tiene un 
unico cable de conexi6n con la CPU, por 
el que tambien recibe la alimentaci6n. 
Incorpora tres teclas programables y un 
cursor con cuatro posiciones, que sustitu
ye a las cuatro teclas de cursos clasicas de 
los teclados. La ubicaci6n de la pantalla 
fue una diffcil decisi6n, puesto que en la 
cabina de un helic6ptero el espacio es 10 
que menos sobra. Ademas, los paneles 
estan ya bastante saturados de instrumen 
tacion, y tambien la incidencia de la luz 
sobre la pantalla habfa que tenerla en 
cuenta. Tras estudiar varias alternativas, 
se consider6 que la mejor ubicaci6n era 
directamente sobre el list6n divisor del 
"parabrisas", mediante un mecanismo de 
fijacion antivibratorio, que permitiera 
colocar la pantalla en cualquier orienta
cion, con todos los grados de libertad, 
permitiendo que fuera vista desde el 
puesto del piloto y del copiloto bajo cual
quier condici6n de altura y luminosidad. 
El resultado final se puede comprobar en 
laFIGURA 3. 
En cuanto al interfaz de usuario, tambien 
hubo que usar la imaginaci6n. Habia que 
buscar un mecanismo mediante el cual el 
piloto pudiera manejar el sistema interfi
riendo 10 menos po sible con su tarea a los 
mandos. Para el que nunca haya visto un 
helic6ptero, hay que decir que tanto la 
mana izquierda como la derecha (y los 
pies!) estan ocupadas en mandos diferen
tes. La mana derecha es la que maneja el 
"ciclico", 0 mando principal de vuelo. 

Como se puede apreciar en la FIGURA 
4, en esta especie de "joystick" se 
encuentran disponibles una serie de boto
nes que sirven para manejar el armamen
to en las versiones militares y para mane
jar diversos dispositivos accesorios del 
helic6ptero (la gnia de carga, por ejem
plo). Por tanto, no fue diffcil encontrar un 
conjunto de botones que sirvieran para 
imitar al "Intro" y "Esc", as! como algun 
otro para funciones adicionales. Tambien 
se dispone de una "seta" con movimiento 
en los dos ejes que permite simular los 
cuatro cursores y hacer de mouse. El 
hacer que estos elementos interactuen 
con el ordenador a modo de teclado es 
pura cuesti6n de electronica y un poco de 
software. De este modo se consigue que 
el piloto pueda manejar el sistema sin sol
tar en ningun momenta los mandos de 
vuelo (para bienestar del est6mago del 
resto de la tripulaci6n). 
Desde el punto de vista funcional, el sis
tema posee las siguientes caracteristicas: 
- Visualizaci6n de la posici6n de la aero
nave sobre cualquier escala dentro del 
radio de cobertura del sistema con correc
ciones diferenciales, 0 sin ellas fuera de 
dicho area. 
- Cubre la totalidad del territorio peninsu
lar espafio!. La base cartogr£ifica principal 
es el Mapa Oficial de Carreteras (MO de 
Fomento) a escala 1:400.000. 
- Superposicion y consulta a peticion del 
piloto de las siguientes capas de informa
ci6n: 
- Restricciones al espacio aereo, con 
zonas prohibidas, restringidas y peligro
sas 
- Cadenas montafiosas con la elevaci6n, 
en pies, de picos principales y curvas de 
nivel cada 500 metros. 
- Radioayudas a la navegaci6n aerea 
publicadas en el Mapa Aeronautico del 
Ejercito del Aire (Lambert) y en el 
Manual del Piloto (Baja Cota), con sus 
frecuencias e indicativos asociados. 
- Todos los aeropuertos y aer6dromos 
contenidos en el Manual del Piloto (Baja 
Cota). Se puede consultar las paginas de 
dicho manual donde se publican los pro
cedimientos de arribadas y salidas en 
vuelo visual, asi como aquellas donde se 
publica el transito en rodadura y platafor
mas, frecuencias de control, servicios 
proporcionados, etc ... 
- Consulta a las diversas bases de datos 
con la informaci6n alfanumerica conteni-
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da en los mapas aeronáuticos reseñados 
anteriormente: restricciones al espacio 
aéreo. comunicaciones. tablas de conver
siones. relación volumen/peso. régimen 
de descenso. rndios de viraje. infonna
ción radio. e infonnación de aeródromo . 
. Zoom entre las distintas capas y hasta 5 
ni veles. llegando el de menos aumento a 
cubrir un espacio de 250.000 Km2. En la 
FIGURA S se aprecia el nivel inicial de 
zoom Iras arrancar el sistema. asf como 
su aspecto y ni vel de detalle. 
- Visualización. a solicitud del piloto. de 
la velocidad sobre el suelo (en nudos). 
altitud sobre el nivel del mar (en pies). y 
el rumbo seguido sobre el sucio (derrota) 
- Selección de un punto en el mapa. bien 
sobre cualquier posición en la cartograría 
o bien mediante la búsqueda de una loca· 
lidad entre las existentes para conocer la 
di stancia. rumbo a seguir, y tiempo esti
mado de llegada al punto elegido. 
- Visualización de l trazado previsto. 
rumbo a seguir y trazado real. de modo 
que se pueda comprobar la desviación 
sobre la trayectoria prevista . 
- Actualización de la posición del 
hel icóptero y del rumbo instamáneo cada 
2 segundos. 

PoeIbllldadeo y U800 Muroo 
El sistema está ya en uso en todos los 
helicópteros de la flota y se está proban
do su utilidad día a día, aportando suge
rencias e innovaciones futuras sobre su 
manejo o sobre sus funcionalidades. 
Un caprtulo importante es el rel¡lIivo al 
mantenimiento de toda la información 
cartográfica, especialmente la aeronáuti
ca. Por ejemplo. la entrada en vigor de la 
nueva pista de Barajas ha supuesto cam
bios en las cartas de aproximación al 
Área Tenninal de Madrid y cambios en 
las radioayudas de la zona. Todas estas 
modificaciones deben ve~ reflejadas en 
la cartografía aeronáutica del sistema 
para que la infonnaei6n ..ca real mente 
veraz. 
Un posible proyecto futuro complemen
tario al sistema actual consist iría en 
enviar la posición desde el helicóptero a 
un Centro Coordi nador, es decir, a dispo
ner de un "sistema terrestre de segui
miento de flotas aéreas". La mayor parte 
del esfuerLO tecnológico está ya resuelto. 
El ún ico problema serfa el elevado coste 
de transmisión si se desea que el sistema 
llegue más allá de la zonu de cobertura 
diferencial, es decir, que cubriera todo el 
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territorio nacional . En este caso. la infra
estructura radio a instalar seña enoone
mente costosa lo que hace esta opción 
inviable. La solución a este inconvenien
te pasa por el uso del GSM y su opción de 
mensajes cortos para transmitir las coor
dinadas de posición a intervalos fijos. 
Pero con las tarifas actuales de los 0PC"'J.· 
dores e telefonía móvil. el coste sigue 
siendo bastante alto, y además ex isten 
lagunas en la homologación por parte de 
las autoridades aeronáuticas de aviación 
civil sobre el uso de telefonfa móvil a 
bordo. + 

J esús Guardia García 
J efe de Servicio de Sistemas Informáticos 
Subdirección Gene .... d de Seguridad Vial 
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Ocio y 
Cultura 

La necropolis iberica de Luzaga 

(Guadalajara) 

E
n los primeros anos de este 
siglo, D. Enrique de Aguilera y 
Gamboa, Marques de Cerralbo, 

gran amante de la historia de Espana y 
entusiasta de la arqueologia, recorria 
los pueblos de las provincias de 
Guadalajara y Soria en un coche tirado 
por caballos, preguntando a los 
campesinos si en la tierra que 
trabajaban de su propiedad 0 en el 
termino de su pueblo habian visto 
huesos, piedras originales 0 cualquier 
cosa que les hubiera llamado la 
atencion. Con este sistema descubrio el 
cementerio de elefantes en los pueblos 
de Torralba y Ambrona, provincia de 
Soria en la "lorna de los huesos". En 
Luzaga, un vecino llamado Feliciano 
Rueda conocido por el apodo del "tio 
Culebra", Ie manifesto que en una 
finca de su posesion en un paraje 
llamado "Los Centenares", habia 
grandes piedras hincadas en el suelo, 
formando hileras y que debajo de elIas 
enterrados salian unos pucheros que 
contenian cenizas y huesos; se trataba 
de la Necropolis Iberica de los 
Centenares, en la que el Marques de 
Cerralbo excavo cerca de 2.000 
sepulturas. Cuando el Marques de 

Cerralbo anunciaba su llegada, casi 
todo el pueblo salia a recibirlo, sobre 
todo los chicos a los que el Marques 
arrojaba monedas al aire, para que se 
peleasen al recogerlas. Cerralbo iba 
acompafiado de su sefiora Dofia 
Inocencia Serrano y Cerber, que 
compartia con elIas aficiones 
arqueologicas, a la cual preparaban una 
montura especial en una mula de 
confianza para desplazarse allugar de 
las excavaciones. Tambien Ie 
acompanaba otro eminente arqueologo, 
D. Juan Cabre Aguilo natural de 
Calaceite (Teruel), que se encargaba de 
c1asificar los objetos encontrados y de 
tomar fotografias, con maquinas 
fotograficas muy avanzadas para 
aquellos tiempos. Muchas de aquellas 
fotografias sacadas de la necropolis 
que estamos tratando se encuentran en 
Museo de Juan Cabre en Calaceite, que 
el citado pueblo erigio en su memoria 
y algunas de estas fotos han sido 

. publicadas en libros y revistas 
especializadas y han dado la vuelta al 
mundo. La Necropolis·· Iberica de los 
Centenares pertenecia a los siglos IV, 
III, Y II antes de Cristo. Estaba 
formada por gran des estelas de piedra 

hincadas en el suelo (algunas de elIas 
estaban ya caidas), y estas estelas 
segun nos cuenta Cerralbo en su libro 
inedito "Paginas de la Historia Patria, 
por mis excavaciones arqueologicas" 
a1canzaban la altura de 2 a 2,5 metros 
y algunas hasta 3 metros. Se 
encontraban formando hileras, con el 
centro de las calles empedradas y junto 
a las estelas en la base, habia un 
circulo de piedras y en el centro estaba 
la uma cineraria conteniendo las 
cenizas y parte de los huesos del 
difunto. En las sepulturas tambien se 
encontraban junto a las umas, armas, 
arreos de caballos y otros utensilios 
pertenecientes al difunto, a los pueblos 
que usaban estos ritos se les bautizo 
con el nombre de "Cultura de los 
campos de umas". 
En Luzaga, Cerralbo forma un equipo 
de trabajo para las excavaciones con 
diez 0 doce vecinos del pueblo, 
poniendo de capataz al propietario de 
la finca Feliciano Rueda y pagando un 
jomal diario de 2 pesetas, cantidad que 
ahora nos parece ridicula pero que en 
aquellos tiempos tan escasos de dinero 
y jomales era bien aceptada, tanto es 
asi que la mayoria de los vecinos 

BOL~ 



O~·~ ;~~ •• -F- -?i!A • ••••• =i~ !!=3N 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'L....6 ~ ~ ! ~ ~ _. ~ = __ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

querian ir a trabajar, teniendo el 
Alcalde que confeccionar una lista para 
llevar un orden. En la necropolis, 
Cerralbo descubrio cerca de dos mil 
tumbas, exactamente 1.813, siendo la 
segunda mas importante de las 
descubiertas en Espaiia (la primera fue 
la de Aguilar de Anguita tambien en 
Guadalajara donde excavo cerca de 
5.000 tumbas), aunque segun versiones 
recogidas de unos familiares rnfos ya 
desaparecidos y que en aquellas fechas 
eran jovenes y vivieron aquellas 
jomadas, si el Marques de Cerralbo 
hubiese llegado al pueblo unos aiios 
antes, las sepulturas encontradas 
hubiesen sido casi el doble, ya que los 
propietarios de los terrenos iban 
retirando progresivamente las piedras, 
para aumentar la tierra de cultivo. 
En la Necropolis de Luzaga a 

diferencia de otras excavadas 
aparecieron pocas armas y objetos de 
hierro, unicamente algunas fIbulas 10 
que induce a los investigadores pensar 
que no era un pueblo de guerreros, en 
cambio aparecieron muchas fusayolas . 
Las umas encontradas eran de dos 
clases, las mas antiguas toscas y 
realizadas a mano, en cambio las mas 
modemas hechas a tomo y de una 
finura y cocci on inmejorables, segun 
palabras de Cerralbo cuando las 
descubrian aparecian como si las 
hubieran introducido el dia anterior, a 
pesar de llevar mas de 20 siglos 
enterradas. Algunas de estas urnas en 
su borde superior llevaban adosadas 
una taza, 10 que indujo a los 
arqueologos pensar que pudieran tener 
fines religiosos 0 funebres para 
depositar en ellas alguna esencia 
magic a y Cerralbo incluso llego a 
sospechar pudieran haber servido para 
recoger varias gotas de sangre de 
personas amadas por el difunto y que 
fueran inmoladas en su homenaje. 
Algunas umas tenian su tapadera, otras 
estaban tapadas con una losa de piedra. 
En algunos trozos de umas aparecieron 
conteniendo anillos de ambar, que 
como sabemos es una resina fosil que 
abunda en los paises Nordicos, 10 que 
explica el comercio y relacion de 
aquellos pobladores. Los cientos de 
umas encontradas eran enviadas por el 
Marques de Cerralbo a Santa Maria de 
Huerta (Soria) donde poseia un 

palacio, siendo guardadas en unas 
estanterias y posteriormente sabre el 
aiio de 1.912 trasladadas a Madrid al 
Museo que el Marques de Cerralbo 
habia formado en el palacio de su 
propiedad en la calle Ventura 
Rodriguez, esquina a la de Ferraz. 
Despues de la muerte del Marques de 
Cerralbo ocurrida el 22 de Agosto de 
1.922, todas sus colecciones de 
arqueologia, cuadros y demas fondos 
artisticos e incluso su palacio-museo 
pasaron a ser propiedad del Estado 
Espaiiol segun la disposicion 
testamentaria, opinion compartida 
tambien por su seiiora y su hija 
politica. La mayor parte de sus 
colecciones fueron a parar al Museo 
Arqueologico de Madrid. 
Falta por aiiadir que junto allugar 
donde se encontraba la necropolis 
mana una fuente de agua salada, 
circunstancia que a muchos puede 
parecer casual pero que no 10 es en 
modo alguno, por la sencilla razon de 
que este caso se ha dado en otras 
necropolis descubiertas (sobre todo en 
Alemania) aunque no se haya llegado a 
descifrar el motivo. En el mismo paraje 
y a pocos metros donde estuvo la 
necropolis se encuentra actualmente el 
cementerio del pueblo construido sobre 
el aiio de 1926 y posiblemente los 
vecinos pensaron que si los Iberos 

habian elegido aquel lugar como ideal 
para que descansaran sus muertos, 
tambien seria bueno para los suyos. 
En cuanto a las estelas de piedra que 
alli habia, muchas de elIas fueron 
arrastradas par caballerias al pueblo y 
colocadas en las puertas de las casas 
como poyos, en donde estuvieron hasta 
no hace muchos aiios que se 
urbanizaron las calles y 
desaparecieron. + 

Luzaga, se encuentra situada al norte de la 
provincia de Guadalajara, pertenece al 
partido de Siglienza, a 8 kil6metros de 
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Cuando la evoluci6n no basta para explicar 
el cambio, Ie Ilaman revoluci6n. 

Le presentamos Microsoft SQL Server 7 
• Almacena y accede a Terabytes de datos. 
• ~oporta miles de usuarios concurrentes. 
• So porta aplicadones de misi6n crrtica. 
• Incorpora una soluci6n completa Data Warehouse. 
• Sin duda, la mejor Base de Datos disponible sobre Windows NT. 

Si desea mas informaci6n , lIame al telefono de Atenci6n al Cliente: 
902 197 198 0 visite nuestra web www.eu.microsoft.com/ spain/ sql 

Sin ellos, la revoluci6n en Bases de Datos no serTa posible: 
Microsoft agradece la valiosa aportacion de las empresas y desarrolladores que han construido aplicaciones para trabajar sobre Microsoft SQL Server 7. 
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