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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una de las tecnologías de mayor auge y desarrollo en la actualidad es sin lugar a dudas 
la de las com unicaciones inalámbricas. A través de sus distintas implementaciones son  
posibles escenarios que hace algún tiempo eran sólo imaginables: hacer una llamada 
desde cualquier lugar empleando un teléfono  celular, conectarse a una red corporativa 
desde un  portátil o una agenda digital sin necesidad de cables, acceder a Internet o 
revisar el correo electrónico desde un dispositivo móvil empleando redes celulares y  
hasta poder  controlar el ambiente de una casa con sólo ingresar  a ella armado de una 
PDA conf igurada para env iar los comandos necesarios a los distintos elementos, sin  
necesidad de ejecutar acción alguna. 
 
Estas nuevas tecno logías han abierto las puertas a una gran cantidad de aplicaciones 
tanto en el mercado de usuario final como en el corporativo. Para el primer sector, hoy 
en día existen servicios de voz, mensajer ía, transmisión de datos e Internet, los cuales 
son accesibles desde teléfonos celulares inteligentes. En el sector corporativo, el uso de 
redes inalámbricas ha aumentado considerablemente dadas las ventajas que estas 
ofrecen en cuanto a costos, facilidad de instalación, escalabilidad y sobre todo,  
movilidad. Adicionalmente, muchas compañías han extendido el alcance de sus 
operaciones,  dotando a sus empleados de dispositivos móviles conectados a redes 
celulares, por medio de los cuales pueden acceder a los sistemas de información de la 
organ ización para realizar sus tareas cotidianas de forma remota. 

A nivel mundial ya se trabaja sobre nuevas tendencias de negocio enfocadas en exp lotar 
el mercado potencial de los usuar ios móviles denominadas m-bussiness (mobile 
business), las cuales buscan emplear los serv icios de Internet móvil para ofrecer a los 
suscriptores la posibilidad de efect uar compras en  línea o acceder a sitios web bancarios 
y realizar transacciones. Colombia no se escapa de esta tendencia mundial, hoy en día 
podemos ver como los operadores celulares han  incursionado fuertemente en  el 
mercado  de nuevos productos y servicios de datos,  ente los cuales se destacan los de 
mensajer ía y de navegación en Internet. 

Como puede apreciarse, la información transmitida a través de infraestruct uras móviles 
puede llegar a ser bastante crítica. Lamentablemente, pese a los grandes esfuerzos de los 
grupos de investigación, una gran desventaja que aún poseen  estas nuevas tecnologías 
es la amplia variedad de riesgos de seguridad informática a los que se encuentran 
expuestas. Riesgos que en ocasiones pueden amenazar elementos esenciales para la 
transferencia de datos sensibles de forma segura como autenticación,  confidencialidad e 
integridad.   
 
Es por esta razón que se origina la necesidad de def inir directrices claras que permitan 
implantar mecanismos de seguridad confiables para garantizar la protección del 
intercambio de información a través de este tipo de tecno logías. 
 
El objetivo principal de esta tesis es precisamente, establecer un con junto de elementos 
metodológicos que sirvan de guía para el desarrollo de ap licaciones móviles seguras, las 
cuales ofrezcan la posibilidad de transmitir información, minimizando el riesgo de 
intercepción o alteración de la misma y protegiendo a la infraestructura tecnológica de 
cualquier daño o degradación. 
 



Para lograr este objetivo, este trabajo tiene como alcance el cubrimiento de los 
siguientes tópicos relacionados con ap licaciones móviles: identificación  del conjunto de 
riesgos y amenazas a los que se ven expuestos los diferentes componentes que 
conforman los ambientes sobre los cuales se soportan, definición de un modelo de 
seguridad base para las distintas plataformas empleadas y establecimiento de una guía 
metodológica para llevar  a cabo de forma segura, lo s procesos de desarrollo e 
implantación de las mismas. 
 
La organización de este documento, en el cual se reflejan las ideas anteriormente 
mencionadas, se encuentra de la siguiente manera: 
 
En los capítulos dos al cuatro se efect úa un repaso por los diferentes conceptos 
requeridos para la correcta comprensión de este trabajo. Entre ellos se detallan los 
fundamentos básicos de seguridad informática contemplados, conceptos de criptografía 
y una descripción detallada de las diferentes tecnologías móviles y sus componentes. 
 
En el cap ítulo cinco se define un modelo de seguridad base para el establecimiento y 
mantenimiento de los fundamentos de seguridad requeridos sobre toda la plataforma 
inalámbrica con el fin de garantizar la protección constante de la información y la 
infraestructura. Este modelo se soporta básicamente en  el análisis de las amenazas a las 
que se exponen los diferentes componentes que sirven como base para la implantación  
de aplicaciones móviles. 
 
En el capítulo seis se establece una guía metodológica, cuyo seguimiento busca 
garantizar que los procesos de desarro llo e implantación de soluciones móviles, posean  
las herramientas cr iptográf icas necesarias para solventar las principales necesidades de 
seguridad que se puedan presentar. Esta guía se soporta en un proceso de desarrollo,  
implantación y pruebas, de distintos mecanismos cr iptográf icos sobre ambientes 
móviles reales. 
 
En el capít ulo siete se presentan las conclusiones de este trabajo y se descr iben los 
posibles aspectos en los que futuros trabajos podrían profundizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. S EGURIDAD INFORMÁTIC A 
 
“Seguridad Informática” es un término general empleado en los países de habla hispana 
para agrupar a un amplio con junto de conceptos relacionados con la protección de 
infraestructuras tecnológicas computacionales, así como también de la información  
almacenada y transmitida por medio de las mismas. En los países de habla inglesa,  
normalmente se habla de “Computer Secur ity” para todo lo concerniente a la protección  
de las infraestructuras computacionales y de “Information Security” para refer irse a los 
aspectos de seguridad relativos a la información. 
 
Si entendemos estos conceptos como dos ramas distintas pero complementarias de la 
seguridad informática, podemos destacar de forma más detallada los siguientes aspectos 
de cada uno de ellos: 
 
Como lo referencia Hutt en [3], el concepto “Computer Security” puede ser definido  
como “el control necesario para garantizar la continuidad de información adecuada y la 
protección de los elementos computacionales contra pérdida o daño”. Dentro esta 
definición el concepto protección comprende prevención, detección, recuperación y  
seguridad; el conjunto de elementos computacionales incluye hardware, soft ware,  
dispositivos físicos, información o archivos de datos y personal; y el término pérdida o 
daño  hace referencia a cualquier acción accidental o intencional que pueda originar  
cualquier nivel de impacto. 
 
Como puede observarse, este concepto se encuentra ligado en mayor medida a la 
protección de los sistemas e infraestruct uras computacionales. Esta premisa puede verse 
mucho más clara, a partir de los principales objetivos que persigue y que se encuentran 
detallados a continuación [3]: 
 
 Integridad: se descr ibe como la habilidad de un sistema de garantizar precisión,  

fiabilidad y confidencialidad. El sistema completo (hardware, soft ware y  
comunicaciones)  debe ser capaz de mantener y procesar  datos correctamente y 
mover tráfico desde su origen hacia sus destinos sin ninguna modificación o  
revelación no autorizada. Dentro de este objetivo es esencial un desempeño 
confiable del sistema, así como también un adecuado control de fallos que 
permita una rápida toma de acciones correctivas. Cualquier actividad sospechosa 
debe ser detectada y cualquier interferencia sobre la red y los datos que esta 
transmite debe ser evitada. 

 
 Disponibilidad: el sistema debe proveer unos tiempos de respuesta eficientes y  

una capacidad adecuada que permita soportar un desempeño aceptable. El 
sistema debe contar con esquemas de backup y contingencia que permitan una 
rápida recuperación  en  caso de presentarse alguna falla.  Dado que lo más 
importante en este objetivo es la prevención, deben  eliminarse los puntos únicos 
de fallas, tanto a nivel de dispositivos físicos,  como rutas de com unicación de la 
red. Adicionalmente deben  moni torearse las redes para evitar sobrecargas y  
picos durante largos períodos de tiempo. 

 
 Control: los administradores tienen la capacidad de limitar quien puede acceder  

al sistema, cuantos recursos pueden ser usados para cada propósito o función,  
que funciones son permitidas, que información es accesible y transmisible por  



cada usuario y que conexiones pueden ser establecidas. Deben implementarse 
los controles administrativos y técn icos para garantizar el cumplimiento de estas 
restricciones. Entre los controles administrativos que pueden emplearse se tienen  
políticas, estándares, guías, procedimientos de control de cambios en el sistema 
y monitoreo de actividad y de calidad de los servicios. Los mecanismos 
tecnológicos a utilizar contemplan sistemas de control de acceso, métodos de 
identificación alternativos (tokens, firmas digitales), aislamiento de redes,  
firewalls y controles de la seguridad física. 

 
 Auditabilidad: los administradores deben usar las funciones de auditoria que el 

sistema le permita, con el fin de garantizar el cumplimiento de políticas,  
estándares y guías, así como también la adecuada implementación de los 
mecanismos de protección tecnológicos. Estos eventos relacionados con el uso y  
el comportamiento del sistema, deben ser grabados y preservados. 

 
Un poco más alejado de los componentes tecnológicos y la infraestructura 
computacional, se encuentra fundamentado  el concepto de “Information Security”.  Esta 
rama de la seguridad informática, como la hemos determinado anteriormente, se centra 
principalmente, en la protección de la información que transita o es almacenada 
empleando un sistema compuesto, tal y como se cito anteriormente, por elementos de 
hardware, software y comunicaciones. 
 
La segur idad de la información, como puede traducirse este concepto, def iende 
principalmente la consecución de los siguientes fundamentos, con el fin  de garantizar el 
manejo adecuado de los datos, que pueden  certeramente considerarse, como un activo 
mucho más valioso para las organizaciones y los individuos, que la misma 
infraestructura tecnológica sobre la cual se encuentran soportados[1]: 
 
 Confidencialidad: cualquier información transmitida o almacenada en un sistema 

debe ser consultada sólo por quienes han sido defin idos para tal f in, ningún  
tercero no autorizado puede tener acceso a dicha información. 

 
 Integridad: cualquier información transmitida o almacenada en un sistema debe 

mantenerse fiel a como ha sido definida por  su autor, dicha información no  
puede ser alterada y, en caso de presentarse este suceso, dicha modificación debe 
ser detectada. 

 
 Autenticación : el sistema debe permitir la verificación de la identidad de cada 

uno de los entes invo lucrados en una comunicación, esto con el fin de garantizar  
que cada uno de dichos entes sea realmente quien dice ser. 

 
 No repudiación: el sistema debe garantizar que quien efectúe una acción, como 

la transmisión de cierta información, no pueda negarse de haberla cometido.  
 
El estricto cumplimiento de cada uno de estos objetivos, puede garantizar la protección  
de cualquier información sensible dentro un sistema, el gran problema para lograrlo es 
la selección de las herramientas adecuadas.  
 
La herramienta por excelencia considerada por los expertos para este fin, dado que 
garantiza la consecución de estos aspectos, es detallada en la siguiente sección. 



3. C RIPTO GRAFIA 
 
La cr iptograf ía es una ciencia que nació hace muchos años cuando el hombre empezó a 
efectuar cambios en los mensajes que env iaba para que éstos no pudieran  ser leídos por  
terceros que pudiesen interceptarlos. 
 
En las ciencias computacionales modernas, la criptografía va de la mano con las 
ciencias matemáticas1, ofreciendo un conjunto de técnicas que permiten transformar un 
mensaje original (cleartext) en un mensaje cifrado (ciphertext) aplicando algoritmos que 
combinan procesos de transformación, transposición y sustitución de los bits que 
componen dicho mensaje. Este proceso se conoce como proceso de cifrado, y el proceso  
inverso, es decir, el proceso de obtener el mensaje original a partir del texto cifrado, se 
conoce como descifrado. [1] 
 
Los procesos de cifrado y descifrado, son efectuados a partir de dos entradas 
principales: el mensaje en texto claro que se desea cifrar  o el texto cifrado que se desea 
recuperar y  una llave secreta a partir de la cual efectúan las operaciones de 
transformación. Como se detalla posteriormente, existe una clase de cifrar ios que 
emplean dos llaves en vez de una, en este tipo de sistemas se cifra con una de las llaves 
y se descifra con la otra. 
 
La figura 1 muestra de forma general la interacción de los diversos componentes en un  
proceso de cifrado.  El proceso  de descifrado  se efect úa de forma similar, pero  con el 
texto cifrado como entrada y el texto claro como salida. 

 
Figura 1. Proceso de cifrado de un mensa je 

 
 

3.1. FUNC IONES DE HASHING 
 
Las funciones de hashing son  funciones unidireccionales que permiten generar un  
código único de salida conocido  como message digest,  a partir del procesamiento de un  
mensaje original, empleando algoritmos basados en elementos matemáticos. 
 
Las características pr incipales de las funciones hashing son las siguientes: 
 

                                                 

Proceso de Cifrado

M ж

Texto Claro Texto Cifrado

Llave

Proceso de Cifrado

M ж

Texto Claro Texto Cifrado

Llave

1 Apoyándose prin cipal mente en t eoría de números . 



 Es computacionalmente imposible recuperar el mensaje original a partir de su 
message d igest. 

 
 Un mensaje posee un ún ico message d igest asociado. 

 
 Es computacionalmente imposible derivar dos mensajes cuyos message digest 

sean iguales. 
 
 Los algoritmos empleados por las funciones de hashing son públicos. 

 
 
La importancia de las funciones de hashing dentro de los procesos criptográficos radica 
en la posibilidad que estas ofrecen, de garantizar la integridad de un mensaje a partir de 
su message digest. Si un mensaje es alterado inmediatamente el resultado de la función  
varía significativamente. Una forma de visualizar el proceso efectuado por una función  
de hashing para generar un message digest puede apreciarse en la figura 2. 

 
Figura 2. Generación de message digest 

 
Existen diversas funciones de hashing entre las cuales se destacan las dos de uso más 
popular: MD5 y SHA-1, las cuales generan un message digest de 128 y 160 bits 
respectivamente. Dada la fortaleza introducida por el mayor tamaño de su resultado,  
SHA-1 es considerada la función de hashing más segura actualmente. 
 
3.2. CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA 
 
La Criptografía simétrica, también llamada cr iptograf ía de llave secreta, se basa 
principalmente en algoritmos que permiten transformar los mensajes originales en  
mensajes cifrados y viceversa a partir de una clave secreta. Esta clave debe ser  
previamente acordada por ambos extremos de la com unicación, con el fin  que el ente 
receptor pueda recuperar el mensaje original enviado por el ente emisor, a partir de un  
mensaje cifrado. [4] 
 

M

Mensaje

Función 
de Hashing

f (M)

0110110111

0010101100
Message 

Digest

M

Mensaje

Función 
de Hashing

f (M)

0110110111

0010101100
Message 

Digest



Los cifrarios simétricos se dividen e dos categorías pr incipales: cifrar ios por flujo y  
cifrarios por bloques.  
 
Los cifrarios por flujo (stream ciphers) son empleados comúnmente para el cifrado de 
flujos de información. Se encuentran diseñados para ser  bastante rápidos con el f in de 
no interrumpir el paso de la información de un extremo a otro. Esta velocidad la 
obtienen de cifrar la información en cantidades reducidas, ap licando operaciones XOR 
entre cada uno de los bits del mensaje or iginal y los bits de una secuencia pseudo-
aleatoria, generada por el algor itmo a partir de la llave inicial provista. [4] El proceso de 
descifrado es el mismo, ya que sólo se requiere aplicar nuevamente la función de XOR 
bit a bit entre la secuencia pseudo-aleatoria y el mensaje cifrado. El algoritmo más 
representativo de este tipo de cifrarios es RC4, pero adicionalmente existen otros menos 
populares como SEAL y WAKE. 
 
Los cifrarios por bloques se utilizan para cifrar información producida o almacenada y  
que frecuentemente no es transmitida en tiempo real. El modo de operación de los 
algoritmos enmarcados dentro de este tipo es div idir el mensaje original en bloques de 
bits de tamaño fijo, para luego cifrar cada uno  de ellos empleando la llave compartida y  
así ir construyendo el mensaje cifrado. El proceso de descifrado se efectúa empleando la 
misma llave y efectuando las operaciones de forma inversa. Entre los algoritmos que 
pertenecen a esta categoría se destacan : DES (Data Encryption Standard), TripleDES 
(DES aplicado tres veces), AES (Advanced Encrypton Scheme) e IDEA (International 
Data Encryption Algorithm). 
 
En la tabla 1  se muestra un cuadro comparativo de las características más importantes 
de los pr incipales algoritmos simétricos. 
 

Algoritm o Tam año de llave Velocidad Fortaleza 
RC4 Variable Alta Variable2 
DES 56 bits Baja Baja 

TripleDES 192 bits Baja Alta 
AES 128/192/256 bits Alta Alta 
IDEA 128 bits Media Alta 

 
Tabla 1. Cuadro compara tivo de algoritmos simétricos. 

 
3.3. CRIPTOGRAFIA ASIMÉTRIC A 
 
La criptografía asimétrica, también llamada cr iptograf ía de llave pública, permite 
solucionar el problema de la llave compartida que debe ser acordada por los extremos 
en la criptografía simétrica, antes de in iciar cualquier comunicación.  
 
En la criptografía de llave pública, cada ente extremo de la comunicación posee dos 
llaves, una pública conocida por todos y una privada que es mantenida en secreto por 
cada uno de ellos. Estas llaves guardan una fuerte relación matemática, la cual permite 
que el texto cifrado por una de ellas sólo se pueda descifrar empleando la otra, y 
adicionalmente garantiza que sea computacionalmente imposible obtener una de ellas a 
partir de la otra.  
 
                                                 
2 Dep endiendo d e la llave seleccionada y de la forma de i mplementación pued e ser muy  fuerte o muy 
débil.  



Este tipo de cifrarios permite además de efect uar  procesos de cifrado y descifrado  de 
información, soportar los esquemas empleados para generación y verificación de 
certificados y firmas digitales (estos conceptos se detallan más adelante).  
 
El algoritmo más popular y comercialmente empleado de este tipo de cifrarios es RSA,  
sin embargo, existen otros como ElGamal o Rabin, que también utilizados a n ivel 
mundial, pero en una menor proporción. Actualmente se está trabajando también con  
otro tipo de algoritmos denominados ECC (Criptografía de Curva Elíptica en inglés)  
que aunque ya han sido definidos hace tiempo, han tomado fuerza en los últimos años 
dado  que ofrece ventajas importantes en materia de seguridad,  rendimiento y tamaño de 
sus llaves. 
 
Con el f in de aclarar mejor  los conceptos relacionados con  los algoritmos asimétricos 
más importantes en la act ualidad, dado que son empleados como base posteriormente 
dentro de este trabajo, se presentan a continuación los fundamentos de RSA y ECC. 
 
3.3.1. RSA 
 
El algoritmo RSA, quien debe su nombre a sus creadores Rivest, Shamir y Adleman, 
fue propuesto en 1977 y, después de años de ser sometido a toda clase de est udios y  
criptoanálisis para verificar su seguridad, hoy  en día se ha convertido en el algor itmo 
asimétrico o de llave pública más popular debido a su fortaleza y facilidad de 
implementación. [1] 
 
Este algoritmo basa su fortaleza en el problema matemático de factorizar grandes 
números. Sus llaves pública y privada poseen grandes tamaños, comúnmente números 
primos de más de 100 dígitos, lo cual hace que cualquier  tipo de ataque necesar iamente 
involucre operaciones de factorización de números extensos que pueden llegar a ser  
supremamente costosas en tiempo y recursos computacionales3. 
 
Básicamente, este algoritmo especificado por el estándar  criptográfico PKCS#1,  trabaja 
de la siguiente manera [1]: 
 

1. Se escogen aleatoriamente dos números pr imos grandes p y q 
 
2. Se calcula n = pq. Se publica el número n 
 
3. Se escoge la llave pública e (normalmente 65537), tal que e y (p-1)(q-1)  sean  

primos relativos 
 
4. Se calcula la llave privada como d = e-1 mod ((p-1)(q-1)) 

 
5. Para cifrar un mensaje m  se efectúa la operación ciphertext c = m e mod n 
 
6. Para descifrar un mensaje m  a partir de su ciphertext c, se calcula m = ce mod n 

 
Los ataques a RSA se centran básicamente, en la factorización de n y para esto existen 
diversas técnicas.  Hoy en día el número más grande que podido ser factorizado es de 
576 bits, según lo indica RSA Security a partir de sus ya famosos desafíos. [6] Este 

                                                 
3 E mpl eando los métodos conocidos en la actualidad. 



logro fue llevado a cabo en diciembre del 2003 por un grupo de investigadores alemanes 
encabezados por J. Franke y T. Kleinjun, empleando todo hardware disponible en los 
Institutos de Computación  Científica, de Matemáticas Puras y del Max Planck para 
Matemáticas de la Universidad de Bonn, así como también en el Instituto de 
Matemáticas Experimentales de Essen. 
 
Aún se encuentran por factorizar en el desafío de RSA los números de 640, 704, 768,  
896, 1024, 1536 y 2048 bits propuestos. Los costos estimados para la factorización de 
números grandes, determinados por un estudio de RSA [5] en el que se asume que se 
tienen dispon ibles 10 millones de dólares y, que los costos de 1 procesador Pentium 3 
de 500Mhz y de 1 M Byte de memoria son $100 y $0.50 respectivamente, se detallan en  
la tabla 2. 
 

Tam año de Llave Tiempo estimado No. de m áquinas Tam de mem /m áq 
430 < 5 minutos 105 trivial 
760 600 meses 4300 4 GB 

1020 3 millones de años 114 170 GB 
1620 1016 años 0.16 120 TB 

 
Tabla 2. Costos de factorización de llaves RSA [5] 

 
Nótese que en el último caso, para llaves de 1620, el número de máquinas que podrían  
adquirir se dadas las características necesar ias y las restricciones de dinero establecidas 
es 0.16. Es decir, se necesitarían según este análisis más de 10 trillones de dólares para 
contar con el número necesario de máquinas con  120 TB de memoria cada una,  
requeridas para factorizar este número y,  aún así, el tiempo empleado por este proceso  
se tomaría un millón de veces la edad del universo, estimada en 1010 años. 
 
3.3.2. C RIPTO GRAFIA DE CURVA ELÍPTIC A (EC C) 
 
La criptografía de curva elíptica,  propuesta por Miller  y Koblitz en 1985, se fundamenta 
básicamente sobre matemáticas de curva elíptica, las cuales pueden son un poco más 
complejas que las empleadas por otros criptosistemas de llave pública como RSA. 
 
Una curva elíptica E sobre un campo finito F puede definirse como un conjunto de 
elementos (x,y) que satisfacen la ecuación [2]: 
 

y2 + a1 xy + a3 y =  x3 + a2x2 + a4 x + a6 
 
Esta representación es llamada por los matemáticos como la forma “Weirstrass” de una 
curva elíptica. [2] Esta definición cobija cualquier  campo F (real, racional,  complejo),  
sin embargo, si nos centramos en el caso especial de esta ecuación cuando el campo F 
corresponde a un conjunto finito de números reales, tenemos el con junto de curvas 
empleadas para criptografía, las cuales pueden representarse bajo la siguiente ecuación  
[2]: 

y2 =  x3 + a4x + a6 
 
Los campos finitos pueden  describirse como un conjunto cerrado de elementos que 
cumplen con ciertas propiedades [2]: 
 



 Existe una operación de adición de elementos y el campo contiene al elemento 
neutro aditivo. 

 
 Existe una operación de multiplicación de elementos y él contiene el elemento 

neutro multiplicativo. 
 
 Cada elemento en un campo posee un inverso aditivo y multiplicativo. 

 
Podemos considerar dos ejemplos triviales a manera de ilustración : 
 
El conjunto de los enteros I no es un campo finito ya que, aunque cumple con las dos 
primeras premisas: 
 
 Elemento neutro aditivo: 0, dado que x + 0 = x, ∀ x ∈  Z 

 
 Elemento neutro multiplicativo: 1, dado que x . 1 = x, ∀ x ∈ Z 

 
Falla en la tercera porque aunque contempla los números negativos (inverso aditivo de x  
= -x), no  contempla las fracciones y  el inverso  multiplicativo de un número entero 
puede fácilmente caer fuera del conjunto (p.e. inverso de 5 = 1 /5). 
 
En cambio los campos basados en aritmética modular son un buen ejemplo de campos 
finitos. Consideremos el campo [X]3 = x mod 3, ∀ x ∈   I. Analicemos cada una de las 
premisas: 
 
 Elemento neutro aditivo: 0, dado que (x + 0) mod 3 = x mod 3, ∀ x ∈  Z 

 
 Elemento neutro multiplicativo: 1, dado que (x . 1) mod 3 = x mod 3, ∀ x ∈  Z 

 
 Elemento inverso aditivo: la negación, dado que (x + (-x)) mod 3 = 0 mod 3, ∀ x  

∈  Z 
 
 Elemento inverso m ultiplicativo: puede demostrarse que para cada x dentro del 

campo, existe un y, tal que (x . y) mod 3 = 1, ∀ x ∈ Z. Esto puede verse más 
claro con un  ejemplo numérico: si x = 2  y = 2, dado que (2 . 2) mod 3 = 1 ≡ 1  
mod 3. 

 
Para efectos criptográficos, dos campos son de gran interés al momento de definir  
curvas elípticas [8]: 
 
 Campos fin itos primos (Fp): estos campos se encuentran compuestos por un  

número primo p de elementos. Los elementos de este campo es el conjunto de 
enteros módulo p y la ar itmética en este tipo de campos es de tipo modular. 

 
 Campos finitos binarios (F2

m): estos campos poseen 2m  elementos para un m 
dado, conocido como el grado del campo. Los elementos de este campo son las 
cadenas binarias de tamaño m y la aritmética en este tipo de campos es 
implementada en términos de operaciones de bits. 

 



Cuando se trabaja con campos binarios existe otro concepto importante, el de la base de 
un campo, este término se emplea para referir se a como las cadenas de bits son  
interpretadas, especif icación necesar ia para la aritmética del campo binario. Existen dos 
tipos de bases [8]: 
 
 Base polinomial: se encuentra especificada por  un polinomio irreducible modulo  

2, llamado el campo polinomial. La cadena de bits am -1, ..., a2, a1, a0 es tomada 
para representar el polinomio am -1t

m -1+ ...+ a2t
2 + a1t + a0 sobre F2. La aritmética 

de campo es implementada como aritmética polinomial módulo p(t), donde p(t) 
es el campo polinomial. 

 
 Base normal: se encuentra especificada por un elemento θ de un tipo particular.  

La cadena de bits am -1, ..., a2, a1, a0 es tomada para representar el elemento am -1 
θ2

m-1+ ...+ a2θ
 
2
2 + a1θ

2 + a0 θ. La aritmética de campo es difícil de describir al 
igual que de implementar.  

 
Las curvas recomendadas por seguridad y rendimiento son las basadas en campos F2

m  

ya que éstas permiten una mayor velocidad de procesamiento dado  que sus elementos 
principales son cadenas binarias que favorecen las operaciones lógicas AND y XOR, así 
como también las operaciones de aritmética modular. Se recomienda adicionalmente, 
trabajar sobre aritmética de base normal,  dado  que esta aritmética permite una mayor 
velocidad de las operaciones de multiplicación y exponenciación [2] [8]. 
 
Un aspecto importante dentro de la criptografía de curva elíptica es el de la adición de 
puntos. Los puntos sobre una curva forman un grupo abeliano 4 bajo la operación de 
adición. Este grupo abeliano cumple con las leyes básicas de los campos sobre la 
operación  adición, es decir  posee un elemento neutro aditivo, cada elemento posee su 
inverso aditivo. Teniendo en  cuenta estas leyes y considerando un campo de 
característica 2, es decir F2

m, podemos considerar  la suma de dos puntos P y Q sobre 
una curva, como se muestra en la figura 3: 
 

 
Figura 3. Adición de dos puntos sobre la curva y2 = x3 - 4x +1 

 
                                                 
4 Se denomina grupo  con mutativo o ab eliano a aquel g rupo que veri fica la propied ad conmut ativa, es 
decir qu e p ara todo x, y  de X: :x*y  = y*x [27]. 



En el anterior gráfico se puede notar como la suma de los puntos P y Q es igual al punto 
inverso sobre el eje y,  de las coordenadas resultantes de la intersección de la línea 
secante común a P y Q con la curva elíptica. La multiplicación de puntos es 
considerada, al igual que en la aritmética tradicional, como la suma repetida de un punto 
con si mismo: n . P = P + P + ... + P n veces. Un concepto asociado con la 
multiplicación de puntos, es el del orden de un punto #P, el cual se def ine como el 
menor entero positivo n, tal que n . P = O, donde O es el elemento identidad del grupo. 
 
Una vez def inidos los conceptos matemáticos, podemos describir el algoritmo de curva 
elíptica empleado para la generación de llaves de la siguiente forma [2]: 
 

1. Se selecciona o se genera aleatoriamente una curva elíptica E sobre un campo 
finito F 

 
2. Se selecciona un punto base P sobre la curva E de orden #P 

 
3. Se selecciona un entero aleatorio x tal que: 1 ≤ x ≤ #P – 1 

 
4. Se calcula Q = x . P 

 
5. Se def ine la llave pública como E, P y Q 

 
6. Se def ine la llave privada como x 

 
Una vez generadas las llaves se puede efect uar un proceso básico de cifrado o  
descifrado de información como se detalla a continuación [2]: 
 

1. Para cifrar se inicia generando un entero aleatorio z ∈ F 
 
2. Se calculan dos puntos A y T, tal que A ≡ (xa, ya) = z . P y T ≡ (xt, yt) = z . Q 

 
3. El mensaje a cifrar se convierte a un número binario xm 

 
4. Se evalúa la función que def ine a E para x = xm para obtener el punto M ≡ (xm, 

ym) sobre la curva E 
 

5. Se calcula un nuevo punto B ≡ (xb, yb) = (xm . xt, ym . yt) 
 

6. El mensaje cifrado a transmitir se compone por los puntos A y B 
 

7. Para descifrar el mensaje se calcula x . A = x . z . P = z .Q = T ≡ (xt, yt) 
 

8. Se toma el punto B ≡ (xb, yb) y se calcula xm = xb/xt y ym = yb /yt 
 

9. Se recupera el mensaje a partir de su código binario xm 
 
La cr iptograf ía de curva elíptica basa su fortaleza, al igual que RSA, en un problema 
matemático, el problema del logaritmo discreto de curva elíptica,  ECLDP por sus siglas 
en inglés. Este problema se resume de la siguiente forma [9]: asuma sobre una curva E 
que x . P representa el punto P adicionado a él mismo x veces. Suponga que Q es un  



múltiplo de P, tal que: Q = x . P para algún x. Entonces el problema del algor itmo 
discreto de curva elíptica es determinar x dado P y Q.  
 
Actualmente no se conoce ningún mecanismo que pueda reso lver este problema 
eficientemente, el que más se ha acercado es el método  Pollard-ρ, con tiempos aún  
exponenciales. Sin embargo, existe un con junto de curvas recomendadas por el NIST  
[8], las cuales son menos vulnerables a ataques y por lo tanto mucho más seguras.  La 
tabla 3 muestra los tamaños recomendados de los campos empleados para definir las 
curvas, equivalentes entre primos y binarios. En [8] se encuentra de forma más 
específica los parámetros establecidos para la def inición de las curvas pertenecientes a 
cada uno de estos campos. 
 

Campo Primo C ampo Binario 
|| p || = 192 m = 163 
|| p || = 224 m = 233 
|| p || = 256 m = 283 
|| p || = 384 m = 409 
|| p || = 521 m = 571 

 
Tabla 3. Tamaños de campos recomendados por NIST [8] 

 
En la anterior tabla, el valor || p || representa la longit ud de la expansión binaria del 
entero p. 
 
La criptografía de curva elíptica se encuentra especif icada principalmente por los 
estándares ANSI X9 e IEEE P163, los cuales incluyen el algoritmo de cifrado ECIES 
(Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme), el de firma digital ECDSA (Elliptic 
Curve Digital Signature Algorithm) e el de intercambio de llaves ECKAS (Elliptic 
Curve Key Agreement Scheme). 
 
 
3.4. AC UERDO DE LLAVES 
 
Los algoritmos de acuerdo o intercam bio de llaves tienen como objetivo permitir que 
dos entes A y  B puedan acordar  una llave secreta a través de un canal de comunicación  
inseguro. Normalmente, este procedimiento se lleva a cabo como el paso inicial para 
iniciar una comunicación  segura entre A y  B. Una vez acordada la llave secreta, ésta es 
usada como llave de sesión para cifrar toda la información transmitida entre am bos 
entes. Algunas implementaciones, contemplan la posibilidad de programar la 
actualización periódica de la llave, ejecutando nuevamente el proceso de intercambio. 
 
El algor itmo más representativo de este tipo de algoritmos es el Diffie-Hellman que 
debe su nombre a sus creadores y que trabaja a partir de un esquema asimétrico donde la 
llave privada de cada ente es un número aleatorio secreto y la llave pública se compone 
de dos números enteros grandes n y g  que pueden ser acordados sobre un canal 
inseguro.  La única condición que deben cumplir  este par  de números es que g  sea 
primitivo5 modulo n. 
 

                                                 
5 La raí z pri mitiva d e un  nú mero  p es un entero  g, tal qu e g (mod  p) tiene un modulo ord en p  – 1  [27]. 



Básicamente, el protocolo empleado para el acuerdo de la llave secreta es el siguiente 
[1]: 
 

1. A escoge un numero entero grande x y le envía a B un número X calculado de 
esta manera: X = gx mod n 

 
2.  B escoge un número entero grande y y le envía a A un número Y calculado de 

esta manera: Y = gy mod n 
 

3. A calcula k = Yx mod n 
 

4. B calcula k’ = Xy mod n. 
 
La llave secreta compartida que se ha compartido es k, la cual al igual que k’, es 
equivalente a gxy  mod n. Nadie que escuche por el canal puede ser capaz de calcular este 
valor, dado que sólo  han visto pasar los números n,  g, X yY. La única forma que un  
atacante podr ía recuperar x o y a partir de estos valores es resolver el problema del 
logaritmo discreto [1]. 
 
Adicional a Diffie-Hellman, existen implementaciones de acuerdo de llave similares 
que trabajan  a partir de las llaves públicas y privadas propias de otros criptosistemas.  
Este es el caso de RSA que permite trabajar un protocolo similar y ECC que emplea un  
protocolo propio llamado ECKAS (Elliptic Curve Key Agreement Scheme) basado  
también en el propuesto por Diffie-Hellman, para las operaciones de intercambio de 
llaves. 
 
3.5. FIRMA DIGITAL 
 
El concepto de firma digital busca principalmente, como su nombre lo indica, llevar al 
plano digital el concepto de firma que se tiene en el mundo real abstrayendo  también  
todas sus características, pr incipalmente la de garantizar una intervención personal,  
única e intransfer ible. 
 
Los esquemas de firma digital se basan en cr iptograf ía de llave pública y funciones de 
hashing para garantizar aspectos de seguridad como integr idad, autenticación y no  
repudiación. 
 
Básicamente, el proceso que se sigue para firmar un mensaje digitalmente, es el 
siguiente: 
 

1. Se genera un message digest a partir del mensaje original, empleando una 
función de hashing (comúnmente SHA-1) 

 
2. Este message digest es cifrado con la llave privada de quien envía el mensaje 

 
3. Este message digest, conocido como la f irma digital, es adjuntado al mensaje 

original 
 

4. El mensaje es env iado a los diferentes destinatarios 
 



La figura 4 m uestra una representación gráfica de este proceso. 
 

 

 
 

Figura 4. Generación de firma digita l  
 
Una vez el mensaje llega al destinatario, este puede verificar la validez de la f irma 
digital, y por ende de los aspectos de seguridad antes mencionados, de la siguiente 
forma: 
 

1. Separa la firma digital del mensaje original 
 

2. Descifra la f irma empleando la llave pública del remitente 
 

3. Calcula el m essage digest del mensaje original empleando la misma función de 
hashing 

 
4. Compara el m essage digest resultante, con el descifrado de la firma original 

 
5. Si ambos valores coinciden, puede estar seguro  que el contenido del mensaje no  

ha sido modificado, que la firma corresponde efectivamente al destinatario y  
que,  dado que solo éste posee dicha llave privada, fue el único que pudo haberlo  
firmado. 

 
El algor itmo más conocido para generar y verificar firmas digitales es DSA (Digital 
Signat ure Algorithm) propuesto en 1991 por NIST como estándar para uso  
gubernamental. Posteriormente este algoritmo fue publicado y usado para fines 
comerciales. Este algoritmo, variación de otros como Schnorr y ElGamal, contiene una 
implementación para generación  de parejas de claves,  para generación y verificación de 
firmas y para procesos de cifrado y descifrado. 
 
También se han estandarizado algoritmos para generar y verif icar  firmas a partir de 
otros criptosistemas asimétricos como RSA y  ECC (ECDSA), los cuales bajo pruebas 
de fortaleza y velocidad, han arrojado mejores resultados que DSA. 
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3.6. CERTIFIC ADO DIGITAL 
 
Un certificado digital es un documento electrónico que contiene la información básica 
de una entidad o persona que hace parte de un sistema de Infraestructura de Llave 
Pública (PKI), f irmado por una autoridad certificadora confiable. 
Entre la información que contiene un certificado digital, se destaca principalmente la 
llave pública de la entidad o persona a quien se emite. Esta llave pública es empleada 
normalmente por otros entes para cifrar la comunicación que es compartida con el ente 
portador del certificado.  
 
El mejor ejemplo para ilustrar este concepto son los certificados digitales empleados por  
los sitios seguros en Internet. Estos sitios poseen certificados emitidos y f irmados por  
autoridades certificadoras internacionales como Ver iSign, que permiten que el 
navegador empleado valide la autenticidad del sitio al que se ingresa y, adicionalmente, 
utilice la llave pública contenida en el mismo para acordar las llaves de sesión que luego  
serán empleadas durante el cifrado de la comunicación que se intercambie con  el 
servidor Web. 
 
Normalmente los navegadores poseen preinstaladas las llaves públicas de estas 
entidades certificadoras, las cuales utilizan para validar la firma digital de los 
certificados y de esta forma tener la certeza que la información contenida en los mismos 
es real, no ha sido alterada y coincide con la información del sitio Web. 
 
La autoridades certificadoras es establecen en base a estructuras jerárquicas que 
permiten establecer relaciones de conf ianza transitivas, descentralizando así la atención  
de consultas que en redes como Internet alcanzan enormes cantidades. 
 



4. TECNOLOGÍAS MOVILES 
 
Las tecnologías móviles, una de las más recientes ramas de la industria tecnológica 
mundial,  comprende el conjunto de tecnologías diseñadas para permitir 
comunicaciones,  operaciones y servicios a través de dispositivos e infraestructuras 
inalámbricas. 
 
Este tipo de tecno logías, que ha tenido  un gran auge en los últimos años por  los grandes 
beneficios que ofrece en materia de f lexibilidad, portabilidad y escalabilidad, es 
actualmente el centro de una gran cantidad de estrategias de negocio mundial, que ven  
en este mercado  un nicho potencial a m uy corto plazo.  Tan a corto plazo, que en  países 
como Japón y Estados Unidos ya se encuentran disponibles para los usuar ios, una gran  
cantidad de productos y servicios basados en estas tecnologías, tendencia que a gran  
velocidad se ha expandido por el mundo y que hoy en día toca fuertemente las puertas 
de nuestro país. 
 
El mundo  de las tecnologías móviles, cubre una gran cantidad de componentes entre los 
que se encuentran dispositivos, sistemas operativos, estándares para especificación de 
comunicaciones y servicios, lenguajes y plataformas de desarrollo, entre otros. Dado  
que es base fundamental para este trabajo, esta sección busca ampliar el espectro de 
conocimiento alrededor de los principales elementos que hacen parte de este novedoso  
tema. 
 
4.1. DISPO SITIVOS MO VILES 
 
Dentro del conjunto de dispositivos móviles podemos considerar todos aquellos equipos 
con capacidades reducidas de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones, que 
ofrecen la posibilidad de efectuar operaciones tanto en línea, como fuera de línea.  
 
4.1.1. PERSONAL DIGITAL ASSIS TANT (PDA) 
 
Las PDAs o asistentes personales digitales, también conocidos como dispositivos hand-
held, son dispositivos digitales pequeños que nacieron con el objetivo in icial de 
almacenar información relacionada con contactos, agenda de eventos y programación de 
tareas, pero que hoy en día son empleados para labores mucho más importantes como 
administrar información sensible, ejecutar aplicaciones de negocio y acceder  vía 
conexión inalámbrica a redes empresariales. La característica principal de este tipo de 
dispositivos es que actualmente existen dentro de este conjunto, equipos de muy alto 
perfil con recursos de procesamiento y almacenamiento bastante buenos considerando  
sus limitaciones de tamaño. 
 
Existen dos grandes familias dentro de las cuales se enmarcan en la act ualidad, la 
mayoría de las PDAs disponibles en el mercado: Palm y PocketPC.  
 
Los dispositivos pertenecientes a la primera de estas familias son fabricados hoy en día 
principalmente por dos compañías que anteriormente se conocían bajo  una sola f irma 
llamada Palm. Estas dos compañías denominadas PalmOne y PalmSource, son las 
encargadas de la construcción  del hardware (dispositivos físicos) y del soft ware 
(sistema operativo Palm OS y aplicaciones) respectivamente. Ex isten también algunos 



otros fabr icantes como Sony, Handspring y Kyocera que emplean Palm OS como 
sistema operativo para sus dispositivos. 
 
Por otro lado se encuentra el grupo de las PocketPC fabricadas por distintos fabricantes 
como Hewlett Packard, Toshiba, Dell, entre otros. El com ún denominador que 
caracteriza a este tipo de PDAs es el sistema operativo que emplean: Windows CE.  Esta 
versión ligera de Windows desarrollada por Microsoft, permite una alta compatibilidad 
con el sistema de archivos de la versión para desktops y con las aplicaciones de oficina 
tradicionales contenidas bajo el paquete Office, lo cual permite efectuar unos procesos 
de sincronización bastante transparentes y adicionalmente, trabajar presentaciones y  
documentos de forma fácil sobre el dispositivo. 
 
Existen otros tipos de dispositivos PDA que podríamos considerar  independientes a 
estas dos familias, entre los que se destacan los desarro llados por las firmas Psion y  
Sharp. Los primeros trabajan con el sistema operativo para móviles Symbian OS y los 
segundos con una versión ligera del sistema operativo Linux. 
 
En la figura 5 se presentan algunos de los modelos de los principales fabricantes de 
PDAs. 

 
Figura 5. Modelos de PDA 

 
4.1.2. SMART PHONES 
 
El término sm art phone o teléfono inteligente es empleado para referirse a toda la gama 
de teléfonos celulares de última tecnología que, adicionalmente a prestar sus funciones 
básicas como permitir la comunicación de voz, almacenar números telefón icos o hacer  
registro de los tiempos de llamadas, ofrecen la posibilidad de acceder funciones 
avanzadas en las que se destacan: ejecución de juegos y aplicaciones, acceso a Internet 
vía WAP, captura y almacenamiento de imágenes y sonido, sincronización de agendas y  
archivos a través de conexiones vía Bluetooth o puerto infrarro jo, entre otras. 
 
En la actualidad,  lo s teléfonos inteligentes cuentan con  sistemas operativos abiertos 
como Symbian OS, comerciales como Windows CE y  Palm OS y en  muchos otros 
casos, con  sistemas operativos prop ietarios desarrollados por cada fabricante. A nivel de 
plataformas para ejecución de aplicaciones y juegos, las más ampliamente distribuidas 
son J2ME (Java 2 Micro Edition) que se encuentra implantados en teléfonos de 
fabricantes como NOKIA y SonyEriccson, compatibles mayormente con tecnologías 
GSM, y Brew implantado en equipos mayormente compatibles con tecnología CDMA 
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como los fabricados por Kyocera. Una tercera plataforma, .NET de Microsoft ha ido  
incursionando en este mercado a través de los fabr icantes Motorola y Samsung, que ya 
han colocado en circulación los primeros teléfonos celulares con sistema operativo 
Windows CE. 
 
En la figura 6 se presentan algunos de los modelos de los principales fabr icantes de 
sm art phones. 

 
Figura 6. Modelos de Smart Phones 

 
Existe además un tercer  tipo de dispositivos, híbridos entre PDAs y Sm art Phones,  
denominados Pocket PC Phones, los cuales se componen básicamente de Pocket PCs 
con interfaces de red integradas y compatibles con alguno de los estándares de 
comunicación  celular disponibles.  Los principales fabr icantes de este tipo de 
dispositivos, son las f irmas Samsung e Hitach i. 
 
4.2. REDES INALÁMBRICAS DE CO RTO ALC ANCE 
 
Como su nombre lo indica, este tipo de redes busca permitir el establecimiento de 
comunicaciones sin necesidad de conexiones cableadas, empleando el aire como medio  
dentro de un rango de cubrimiento limitado. 
 
4.2.1. W IRELESS LAN (WLAN) 
 
Las WLANs o redes inalámbricas de área local, especificadas bajo el estándar genérico  
IEEE 802.11, fueron desarro lladas con el f in de cubr ir áreas de las compañías que por  
limitaciones de acceso f ísico no  permitían ser  cableadas para lograr conectividad con la  
red corporativa. Este tipo de redes es conocida también como redes Wi-Fi (wireless 
fidelity), término introducido por la Wi-Fi Alliance, entidad que se encarga de certificar  
la compatibilidad de los productos desarrollados por  los distintos fabr icantes con el 
estándar 802.11. 
 
El estándar IEEE 802.11 adoptado en 1997, similar al 802.3 que define las redes 
Ethernet, especif ica la capa de acceso al medio (MAC) y la capa física para una red 
LAN con conectividad inalámbrica, cubriendo principalmente los siguientes aspectos: 
 
 Las funciones requeridas para que un dispositivo compatible con 802.11  pueda 

operar dentro de una red punto a punto o de forma integrada con una LAN 
cableada existente. 
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 La operación de un dispositivo 802.11 cuando se mueve entre múltiples WLANs 

o cuando atraviesa un área en la que se superponen dos o más de éstas redes. 
 
 Las especificaciones de la capa MAC para controlar los niveles de acceso y los 

servicios de entrega de datos, con el fin de permitir la comunicación con las 
capas superiores de la red 802.11. 

 
 Las diferentes técnicas de señales e interfaces empleadas por la capa f ísica. 

 
 Las opciones de seguridad y pr ivacidad para la información transmitida sobre el 

medio inalám brico. 
 
El estándar 802.11 únicamente aplica para las dos pr imeras capas del modelo OSI  de 
redes,  la capa física y la capa de en lace. De ésta última, el estándar utiliza para el 
control de enlace lógico (LCC) las especificaciones del IEEE 802.2. 
 
En la capa de acceso al medio (MAC), el estándar permite una correcta entrega de los 
paquetes de datos provenientes de la capa física hacia las capas superiores, empleando  
el método CSMA/CA (Carrier Sense Múltiple Access with Collision Avoidance). Este 
método funciona al igual que en redes Ethernet, previniendo colisiones a partir del uso  
de confirmación de paquetes (ACK).Adicionalmente, este método  establece que cuando  
una de las estaciones desee transmitir, debe escuchar el medio durante un período  
aleatorio de tiempo y, después de verificar que no hay actividad, puede proceder a 
transmitir. 

La capa de acceso al medio en el estándar 802.11 cumple adicionalmente, con la 
función de protección de los datos, ofreciendo  elementos de seguridad como servicios 
de autenticación y de cifrado  de datos a través del protocolo WEP (Wireless Equivalent 
Privacy) basado en una implementación de RC4 a 40 bits (por defecto). 

Para la capa física, el estándar 802.11 ofrece tres tipos de definiciones que cumplen con  
las funciones básicas de proveer una interfaz para intercambiar paquetes de datos con la 
capa MAC, definir el esquema de modulación de señales a emplear para transmitir las 
tramas sobre el medio f ísico y ofrecer  una señal de indicación para que la capa MAC 
pueda verificar la actividad sobre el medio. Estas def iniciones se detallan a continuación  
[10]: 

 Frequency Hopp ing Spread Spectrum (FHSS): Esta técnica se basa en  la 
división del ancho de banda en canales entre los cuales se va saltando con una 
periodicidad de entre 20 y 400 milisegundos, siguiendo un patrón cíclico  
predeterminado.  En el estándar se usa la banda de frecuencia de 2.4 GHz 
dividida en 70 canales de 1 M Hz cada uno, operando dentro de una tasa de 
transmisión de datos de 1 a 2 M bps. 

 

  Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): El principio de esta técnica es de 
difundir la señal sobre una banda de frecuencia amplia, multiplexándola con un  
código o firma para minimizar la interferencia o el ruido externo. Para difundir  



la señal, cada bit es modulado por un código.  En el receptor, la señal or iginal es 
recuperada recibiendo el canal completo y demodulándo lo con el mismo código  
empleado por el emisor. Esta técnica usa en 802.11  la misma banda de 2.4GHz y  
trabaja a las mismas velocidades. 

 

 Infrarrojo (IR): Este mecanismo utiliza pulsos de luz para transmitir cada dato 
binario a 1 Mbps (tasa de acceso básico) o a 2 Mbps (tasa de acceso mejorado).  
En el primer caso, se usa una técnica llamada modulación de posición pulso-16  
(PPM) que consiste en variar la posición de cada pulso para representar 
diferentes símbolos binarios.  Para el segundo,  se emplea una técnica de 
modulación equivalente a 4 PPM. 

 
Modos de Operación 
 
El estándar 802.11  propone además dos modos de operación, a partir de los cuales 
pueden implantarse las diferentes topologías de red [10]: 
 
 Modo Ad-Hoc: bajo este modo, los clientes wireless pueden comunicarse 

directamente unos con otros, sin necesidad de algún dispositivo adicional a las 
interfaces de red. Dado que el conjunto de uno o más nodos o estaciones 
inalámbricos se conoce como BSS (Base Service Set), este modo de operación  
es llamado también Independent BSS por la posibilidad de establecer redes 
punto a punto, independientemente de otros componentes de red. Ver figura 8. 

 

Figura 7. WLAN Modo Ad-Hoc 
 

 Modo Infraestructura: En este modo, conocido también como Infraestructure 
BSS, los clientes inalámbricos pueden com unicarse con otros clientes a través de 
puntos de acceso (AP). Normalmente estos puntos de acceso son empleados para 
conectar redes inalámbricas con redes cableadas, que son conocidas dentro de 
este esquema como sistemas de distribución (DS). El conjunto de dos o más APs 
conectados a un mismo DS es conocido como EES (Extended Service Set) y se 
comprende como un so lo segmento de red lógico o subred identificado por un  
único identificador o SSID (Service Set Indetifier). Ver figura 9. 
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Figura 8. WLAN Modo Infraestructura. 
 
Variantes de 802.11 
 
 802.11a: esta especificación opera a tasas de transmisión hasta de 54 Mbps y usa 

una frecuencia de 5.8 GHz, empleando en vez de DSSS, una técnica llamada 
OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplex ing) que permite que los 
datos sean transmitidos de forma paralela a través de subfrecuencias. Esta 
modulación permite mayor resistencia a la interferencia, lo cual mejora las tasas 
de transmisión que van desde 6 Mbps en condiciones poco favorables, hasta 54 
Mbps en condiciones ideales. 

 
 802.11b: esta especificación mejora la estandar ización de la capa física de 

802.11 para permitir tasas de transmisión de bits más altas. En 802.11b se 
utilizan la misma frecuencia empleada 802.11  de 2.45GHz, pero se emplea un  
esquema de modulación DSSS que ofrece la posibilidad de mejorar las tasas de 
transmisión, las cuales pueden alcanzar los 11 Mbps en condiciones ideales. 

 
 802.11g: esta especificación permite operar bajo los modos OFDM y DSSS, con  

las respectivas velocidades que se manejan en  las especificaciones a y b,  pero  
con la gran diferencia que la frecuencia base es de 2.45Mhz incluso para las 
tasas altas de transmisión que van hasta los 54 Mbps en condiciones ideales. La 
gran ventaja que ofrece con respecto a la especif icación 802.11a es que al 
trabajar sobre una frecuencia menor, previene la perdida de datos por  dispersión  
durante el transporte de la señal. 

 
 
4.2.2. W IRELESS PERSONAL AREA NETWORK (WPAN) 
 
El término PAN, red de área personal por sus siglas en inglés,  es empleado para definir  
una red de área corta (aproximadamente de 10 metros de rango) que normalmente un  
individuo emplea para interconectar diferentes equipos de cómputo que le permitan 
intercambiar su información personal. El término WPAN, entonces hace referencia a las 
redes personales de área local inalámbricas, las cuales se componen típicamente por 
diversos elementos como PDAs, teléfonos celulares y computadores portátiles 



conectados por protocolos de comunicación móviles, entre los cuales se destacan los 
siguientes: 
 
 IrDA: desarrollado por la Infrarred Data Association de quien obtiene su 

nombre, esta tecnología se encuentra diseñada para permitir la transmisión de 
pequeñas cantidades de información dentro de una red personal. Debido a sus 
bajos costos, es muy común encontrarla incorporada es toda clase de 
dispositivos personales como relojes, P DAs, teléfonos, computadores portátiles 
e incluso en teclados y ratones inalámbricos. La tecnología IrDa utiliza como 
mecanismo de transmisión de datos, pulsos de luz intermitentes a partir de un  
pequeño led conectado al hardware del dispositivo. A partir de pulsaciones 
moduladas de luz, se transmiten los datos bit a bit con una velocidad de hasta 
4Mbps. Esta tecnología posee varias limitantes, entre las que se destacan la 
proximidad y correcta ubicación que se necesita para lograr conectividad entre 
dos dispositivos y las características de luz requeridas en el ambiente, ya que si 
se intenta transmitir información en ambientes muy iluminados, los bits 
entregados al receptor pueden llegar alterados. [4] 

 
 Bluetooth: este estándar desarrollado por una numerosa alianza de compañías 

fabricantes de tecnología, se ha convertido en la tecnología mayormente 
empleada (casi de facto) para la implementación de redes P AN, así como 
también es considerada la tecnología de comunicación base para diversos 
proyectos que se desarro llan  a n ivel mundial relacionados con la automatización  
de dispositivos domésticos. Estas iniciativas conocidas como “hogares 
inteligentes” buscan permitir escenarios como por ejemplo, que una persona al 
entrar en su casa, su PDA emita los comandos necesarios para encender las 
luces, sintonizar  y subir  el volumen a la radio y ajustar el aire acondicionado.   
Esta tecnología al igual que 802.11, opera sobre una frecuencia de 2.45 MHz 
empleando el anteriormente mencionado método FHSS, con la diferencia que 
divide el espectro en 79 canales efectuando saltos hasta 1600 veces por segundo.  
El rango de alcance cubierto por este estándar, recientemente tomado como base 
para la nueva especificación sobre tecnologías inalámbr icas IEEE 802.15, es de 
10 metros con tasas de transmisión que oscilan entre 64Kbps y 730Kbps. Una de 
las grandes ventajas de esta tecnología es que permite la detección automática de 
dispositivos en un esquema donde el primero en reportarse se conv ierte en el 
maestro y por ende administrador de la comunicación, y el siguiente en esclavo.  
Adicionalmente ofrece características de segur idad como autenticación y 
autorización  con  base en un  PIN de acceso,  y servicios de cifrado a partir  del 
PIN y de una llave incorporada en cada dispositivo, empleados por un  protocolo  
similar a WEP basado en RC4. [4] 

 
 
4.3. REDES MOVILES C ELULARES 
 
Este tipo de redes de amplio alcance, conocidas también como WWANs (Wireless 
Wide Area Networks), buscan ofrecer comunicaciones (principalmente para serv icios de 
voz) con una alta movilidad a partir del amplio cubrimiento de áreas urbanas y rurales. 
 



Este tipo de redes basan su nombre al sistema de celdas (cells en inglés) en que son  
divididas las distintas áreas a cubrir y poseen generalmente la siguiente arquitectura 
[11]: 
 
 MS: Mobile Station o estación móvil, es el dispositivo móvil utilizado para 

comunicarse con la red, por  ejemplo, teléfonos celulares y módems inalámbricos 
para uso con portátiles o PDAs. 

 
 BTS: Base Transceiver Station o estación base, es el elemento de red que 

permite la comunicación entre las estaciones móviles y  la red cableada.   Se 
encarga de las tareas de administración del radio-enlace para cada una de las 
celdas definidas en un área. Se compone principalmente de antenas de 
transmisión/recepción, traductores de señal y equipo de soporte.  En el caso de 
redes de alto tráfico, se cuenta adicionalmente con una estación base 
controladora (BSC),  encargada de manejar un grupo de estaciones base y de 
efectuar las tareas de conm utación de llamadas entre las mismas (cambio de 
celda o hando ff), escalando así la red hacia las MSC (Mobile Switching Center).  

 
 MSC: Mobile Switching Center o centro de conmutación móvil, determina la 

asignación de canales, realiza el proceso  de in icialización de llamadas,  decide la 
necesidad de efectuar conmutación de llamadas entre BT S (handoff) basada en  
la información de medidas de potencia proporcionada por las estaciones base y  
realiza el proceso de transmisión de mensajes a la estación base destino. 
Adicionalmente, permite la interconexión  de llamadas con  la red telefónica 
pública conmutada (Public Switch Telephone Net work) que permite el acceso al 
sistema telefónico nacional. 

 
 HLR: Home Location Register, contiene información del subscr iptor, referente a 

sus capacidades móviles contratadas (clase de servicio), la identificación de la 
unidad móvil, la ubicación actual de la misma ya sea en el área de cubrimiento 
de la red proveedora o de otras redes celulares (roaming), la información de 
autenticación, el nombre de la cuenta y la dirección de facturación. 

 
 AUC: Authentication Center o centro de autenticación, es usado  durante el 

acceso inicial a la red, para autenticar un usuario (dispositivo móvil), 
disminuyendo las posibilidades de fraude.   Aquí se emplean llaves de cifrado,  
que proporcionan un nivel de seguridad para el subscriptor en las 
comunicaciones en el radio enlace. 

 
 VLR: Visitor Location Register, almacena información física, electrónica y  de 

radio, acerca de todos los usuarios que están actualmente autenticados dentro de 
una red particular del M SC, utilizada en la inicialización de una llamada; dicha 
información incluye la localización act ual del dispositivo móvil y el estado  del 
mismo (activo, en espera, etc.). 

 
En la figura 9  se muestra la arquitectura general de una red celular en la que se asocian  
todos estos componentes. 
 



 
Figura 9. Arquitectura de red celular [12] 

 
 
A continuación se descr iben las tecnologías mayormente empleadas a nivel mundial,  
para la implantación de redes celulares. 
 
4.3.1. TDMA 
 
Este tipo de sistemas divide un canal RF en espacios de tiempo, cada uno de las cuales 
dura menos de una fracción  de segundo,  y luego son usados para múltiples llamadas.  
TDMA divide un canal de 30 KHz en  seis espacios de tiempo que son localizadas en  
pares, resultando tres canales disponibles. Cualquier conversación dada puede utilizar  
uno o más de cada tercer espacio de tiempo durante una llamada. TDMA fue definido  
por el estándar Digital AMP S IS-54, o D-AMPS en Norte América. TDMA es 
especificado act ualmente por el estándar IS-136, el cual incorpora SMS (Short 
Messaging Service) y posee una capacidad de datos cercana a los 9.6 Kbps. [13] 
 
La tecnología análoga de TDMA permite implantar el servicio de transmisión de datos 
CDPD (Celular Digital Packet Data), el cual ofrece tasas de transmisión de datos hasta 
de 19.2 Kbps, empleando las infraestructuras de red ex istentes. 
 
 
4.3.2. C DMA 
 
Desarrollada por Qualcomm, esta tecnología que usa codificación digital y técn icas de 
propagación de espectros RF para permitir a múltiples usuarios compartir un mismo 
canal RF.  CMDA div ide el espectro de radio en canales de 1.25 MHz, más amplios que 
un sistema AMP S o TDMA normal. Los estándares que regulan los sistemas CM DA 
actualmente son el IS-95 con velocidades entre 9.6 y 14.4 Kbps, el IS-95A que soporta 
velocidades superiores a los 14.4 Kbps y el IS-95B (conocido como CDM AOne) que 
ofrece tasas de transferencia de datos cercanas a los 64 Kbps. [13] 
 
CDMA ofrece la especificación de tercera generación CDMA2000 (dispon ible en  
Colombia), la cual puede alcanzar tasas de transmisión de datos teóricas que oscilan  



entre 307 Kbps 2.4 Mbps, dependiendo de la banda de frecuencia empleada y las 
condiciones de movilidad del suscriptor. Estas altas velocidades permiten el soporte de 
servicios de Internet móvil, mensajería,  intercambio de archivos y funcionalidades 
multimedia, entre otros. [15] 
 
 
4.3.3. GSM 
 
Establecido para la regulación de las comunicaciones celulares en Europa por el Groupe 
Spécial Mobile (hoy llamado Global System for Mobile Communications), es un  
variante del TDMA que ofrece como principal fortaleza su capacidad para efectuar  
roam ing internacional. Los usuarios de esta tecnología pueden utilizar su mismo 
número celular en más de 170 países. La mayoría de los sistemas GMS opera entre las 
bandas de frecuencias de 900 MHz y 1.9 GHz, precisamente en Colombia, actualmente 
se encuentran trabajando dos operadores GSM, uno a 800MHz y otro 1.9 GHz (banda 
PCS).  
 
GSM utiliza una combinación de FDMA y TDMA para múltiple acceso en un espectro 
de frecuencias de 25 MHz de ancho. FDMA div ide el ancho de banda de 25 MHz en  
124 canales con frecuencia de 200 KHz cada uno y a su vez,  cada canal de 200 KHz es 
dividido en ocho espacios de tiempo usando TDMA. GSM soporta velocidades de 9.6  
Kbps para transmisión de datos empleando para este f in los serv icios CSD (Circuit 
Switched Data). [13] 
 
La familia GSM contempla adicionalmente, el siguiente conjunto de tecnologías 
extendidas, que permiten importantes ventajas como mejores tasas de transmisión de 
datos y soporte a nuevas aplicaciones [14]: 
 
 HSCSD (High Speed Circuit Switched Data): es una evolución de CSD que 

busca mejorar las tasas de transmisión para servicios de datos empleando  
múltiples canales. Esta tecnología mejora la transmisión de datos por medio de 
la adición de espacios de tiempo consecutivos, cada uno de los cuales es capaz 
de soportar 14.4 Kbps. Empleando hasta tres espacios GSM, se puede alcanzar  
la velocidad teórica de 43.2 Kbps. Esta mejora ofrece la posibilidad de trabajar  
servicios de Internet y mensajería a velocidades aceptables. 

 
 GPRS (General Packet Radio  Service): esta tecnología proporciona servicios 

agregados para transmisión de datos sobre redes GSM y TDMA, mejorando las 
tasas de transferencia ofrecidas por los serv icios CSD y HSCSD hasta un límite 
teórico de 171.2 Kbps. Este límite es conseguido sólo si un operador permite el 
uso de todos los ocho espacios de tiempo dispon ibles por un solo usuario,  
escenario no  factible en la realidad, donde normalmente un usuario puede usar  
hasta tres espacios de tiempo como máximo, razón por la cual las tasas de 
transmisión son realmente mucho más bajas. GP RS emplea una tecnología de 
conmutación de paquetes de datos, en los cuales se divide toda la información  
antes de ser enviada y a partir de los cuales se reensambla la misma en el 
extremo receptor. Esta tecnología permite ampliar la gama de servicios,  
ofreciendo Internet móvil y toda la gama de aplicaciones que emplean esta red 
como medio (FTP, chat, e-mail), intercambio de mensajes y archivos, acceso a 
redes corporativas, entre otros. 



 
 EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evo lution): con esta especificación,  

creada para ofrecer mejores tasas de transferencia de datos que las redes 
GSM/GP RS convencionales, es posible soportar velocidades de hasta 384 Kbps 
aumentando la capacidad por cada espacio de tiempo TDMA de 200 KHz 
empleado por GP RS. Estas altas tasas de transferencia permiten, además de las 
aplicaciones soportadas por GP RS, la inclusión de funciones multimedia, como 
el intercambio de imágenes y archivos de audio. 

 
 3GSM: es la más reciente versión de GSM disponible en el mercado,  bandera de 

este estándar para afrontar la llamada tercera generación de tecnologías celulares 
(3G). Esta tecnología dispon ible en Colombia, permite una mayor cobertura en  
servicios de datos,  ampliando  los ya contemplados relacionados con  Internet 
móvil y mensajería con servicios multimedia de alta velocidad, como video en  
demanda. 3GSM cumple con los requerimientos establecidos para tecnologías 
3G que trabajando sobre la banda de 2GHz,  ofrecen velocidades de 144 Kbps en  
condiciones de alta movilidad (mayores a 120  Km/h), 384 Kbps en  movilidad 
media (menores a 120 Km/h) y hasta 2 Mbps en condiciones de movilidad 
limitada (menores a 10 Km/h).  

 
 
4.4. APLIC AC IONES MOVILES 
 
El mundo de las aplicaciones abarca todas aquellas tecnologías que permiten llevar a los 
usuarios móviles, opciones de acceso, intercambio y procesamiento de información  
tanto pública (Internet) como privada (datos sensibles), así como también de 
entretenimiento (juegos y multimedia). Dentro de este gran con junto de tecnologías, se 
destacan a continuación las de mayor uso y proyección a n ivel mundial y local. 
 
4.4.1. W AP 
 
El protocolo WAP (Wireless Application Protocol) fue creado por un con junto de 
fabricantes asociados bajo un grupo de desarrollo y estandar ización llamado WAP 
Forum, hoy perteneciente a la  Open Mobile Alliance. El objetivo pr incipal de esta 
tecnología es principalmente, proveer a los usuarios móviles la posibilidad de tener  
acceso a Internet desde sus dispositivos y disfrutar de todos los servicios que esta red 
ofrece. 
 
Uno de los retos superados por este protocolo es el de permitir el procesamiento de 
páginas web desde dispositivos con  características de procesamiento y de despliegue de 
información limitados.  Para esto se defin ió un lenguaje especial para la generación de 
páginas llamado WML (Wireless Markup Language), basado en XML, y otro 
denominado  WMLScript  ( similar a JavaScr ipt) para permitir el procesamiento de 
páginas con contenidos dinámicos. 
 
El protocolo WAP define una pila de red de forma similar al modelo OSI, comparable 
con la empleada por los sistemas web tradicionales, como se muestra en la figura 10. 
 



 
 

Figura 10. Comparación de modelos WAP y Web [17] 
 
Como puede observarse en la figura anterior, el modelo  especificado por el protocolo  
WAP contiene los siguientes componentes [4]: 
 
 Wireless Application Env iroment: define los lenguajes empleados por  la 

aplicación móvil. 
 
 Wireless Session Protocol: especifica el tipo de comunicación que se establece 

con el dispositivo. Puede ser orientado o no or ientado a conex ión, de forma 
similar que trabajan los protocolos TCP y UDP en las redes convencionales. 

 
 Wireless Transaction Protocol: básicamente clasifica el flujo de datos 

dependiendo si es una o en doble via. 
 
 Wireless Transport Layer Security: ofrece características de seguridad como 

cifrado, autenticación y chequeo de integr idad de datos. 
 
 Wireless Datagram Protocol: garantiza la estandar ización de los métodos de 

transferencia datos, con el fin que independientemente del operador que se use,  
se mantenga la compatibilidad con WAP. 

 
 Bearer: tecno logía de red empleada como base de la comunicación inalámbrica.  

 



 
 

Figura 11. Arquitectura WAP [16] 
 
Adicionalmente, cabe señalar que una arquitectura WAP se compone básicamente de 
los siguientes elementos principales (ver figura 11) [16]: 
 

1. Servidor  WAP: servidor en el que se encuentran las páginas estáticas o  
dinámicas de un operador, en formato WML. 

 
2. Gateway WAP: servidor que hace las veces de proxy entre el dispositivo móvil y  

un servidor Web ubicado en una red pública (Internet) o privada (Extranet), 
traduciendo las páginas de formato WML a HTML y viceversa. 

 
3. Terminal WAP: dispositivo móvil con micro navegador que efectúa las 

peticiones WAP a través de la red inalámbr ica celular del operador. 
 
 
4.4.2. SMS / MMS [14] 
 
El servicio SMS (Short Message Service) ofrece la posibilidad de envío y recepción de 
mensajes, de hasta 160 caracteres alfanuméricos, desde y hacia un teléfono celular, así 
como también de almacenamiento de los mismos cuando no hay  conectividad con algún  
suscriptor destino. Estas labores de procesamiento y  almacenamiento de los mensajes 
son efectuados por un componente dentro de la red del operador  celular, conocido como 
“centro SMS”. Este componente permite además la interconexión con redes externas al 
operador, privadas (corporativas) o públicas (Internet). 
 
SMS es uno de los servicios más importantes a nivel mundial, ya que es empleado en  
innumerables aplicaciones, entre las que se destacan: mensajería entre suscriptores,  
chat, notificaciones de recepción de mensajes de voz o fax,  serv icios de noticias,  



comercio electrónico  y algunas aplicaciones corporativas como correo electrónico y  
monitoreo remoto. Otra de las grandes ap licaciones a nivel mundial de este tipo de 
servicios es la de mercadeo, en Colombia por ejemplo, SM S es uno de los servicios 
móviles de mayor uso sobre todo para la realización de encuestas, concursos e 
interacción con compañías de televisión o radio. 
 
El servicio MMS (Multimedia Message Service) es un serv icio de almacenamiento y 
envío de mensajes que permite a los usuarios móviles intercam biar  mensajes con  
contenido multimedia. Este servicio puede considerarse como una evolución de SMS, el 
cual soporta adicionalmente a la transmisión de texto, otros tipos de contenidos como: 
imágenes, audio, video o combinaciones. 
 
El servicio MMS es un serv icio emergente destacado que permite el envío de múltiples 
contenidos m ultimedia dentro de un mismo mensaje, mensaje que a su vez, puede ser  
enviado a múltiples recipientes. Cada mensaje multimedia contiene un número de 
páginas, cada una de las cuales puede tener una imagen y un fragmento de texto. 
Adicionalmente puede adicionarse un archivo  de audio a alguna página determinada. El 
mensaje se despliega como una presentación en la que el tiempo de rotación de las 
páginas puede ser especif icado por el remitente. 
 
En Colom bia, este tipo de serv icios aún no toman el auge que en estos momentos tiene 
en otros países de Norte América y Europa. 
 
 
4.4.3. J2ME [18] 
 
Java 2 Micro  Edition es una plataforma de desarro llo y ejecución  basada en una versión  
ligera de la ampliamente difundida plataforma de desarrollo Java, diseñada para la 
implementación de aplicaciones sobre dispositivos móviles. 
 
Básicamente la plataforma J2ME define un con junto de elementos a partir de los cuales 
es posible establecer un  ambiente de ejecución de aplicaciones sobre un  dispositivo 
móvil. Los elementos considerados dentro de la plataforma son  configuraciones,  
perfiles y paquetes adicionales por medio de los cuales, dependiendo de las 
características del dispositivo, se proveen las funcionalidades básicas.  En el figura 12 se 
puede apreciar en detalle como se encuentra distribuida la arquitectura de la plataforma 
Java y los diferentes elementos que hacen parte de J2ME. 
 

 
 

Figura  12. Arquitectura Plataforma Java [18] 



Una configuración se compone principalmente de una máquina virt ual y un conjunto 
mínimo de librerías que contienen las clases necesarias para el ambiente de ejecución.  
Estos componentes proveen la funcionalidad base para un rango de dispositivos que 
comparten características similares. Act ualmente, J2ME ofrece dos configuraciones: 
Connected Limited Dev ice Configuration  (CLDC) y  Connected Device Configuration 
(CDC).  
 
La primera de estas, CLDC, está diseñada para dispositivos pequeños como teléfonos 
móviles o PDAs sencillas,  los cuales poseen recursos limitados tales como: 
procesadores lentos (16-32 bits), escasa memoria (128-512 KB) y conexiones 
inestables. Esta configuración se soporta sobre una versión reducida de la máquina 
virtual de Java denominada KVM (Kilo Virtual Mach ine). 
 
La segunda configuración, CDC, se centra en dispositivos también pequeños, pero con  
una cantidad mayor de recursos de procesamiento, memoria y ancho de banda. Esta 
configuración trabaja con una máquina virtual de Java completa, la cual requiere un  
mínimo de 2MB de memoria disponible. Los dispositivos objetivo de esta configuración  
pueden ser, por ejemplo: cajas de televisión programables, sistemas telemáticos 
vehiculares y PDAs de alto nivel. 
 
Un segundo elemento que revierte gran importancia dentro de la plataforma J2ME es el 
del uso de perfiles. Los perfiles constituyen un  conjunto de APIs de alto nivel, los 
cuales, combinados con las distintas configuraciones, proveen un  ambiente de ejecución  
completo para cada categoría de dispositivos. Cada perf il def ine el ciclo de vida de las 
aplicaciones que soporta, así como también el manejo de la interfaz de usuar io y el 
acceso a las propiedades del dispositivo. 
 
CLDC trabaja en combinación con el perfil MIDP (Mobile Information Device Profile)  
para construir  un ambiente de ejecución centrado en explotar al máximo las capacidades 
de un dispositivo móvil con características limitadas, minimizando el consumo de 
procesamiento, memoria y carga. Este perfil ofrece funcionalidades básicas para la 
ejecución de aplicaciones entre las cuales se destacan: interfaz de usuario, conectividad 
de red y almacenamiento local. 
 
Los perf iles FP (Foundation Profile), PP (Personal Profile) y PBP (Personal Basis 
Profile)  trabajan sobre la configuración CDC con el fin de ofrecer un ambiente de 
ejecución con soporte para diferentes tipos de aplicaciones. El perfil FP permite efectuar  
aplicaciones embebidas dentro del sistema operacional del dispositivo que no requieran  
de interfaces gráficas. El perfil PP se enfoca en dispositivos que necesitan soporte para 
interfaces gráficas (GUI) o para ap licaciones web de tipo applet, tales como: PDAs de 
alto nivel o consolas de juegos. El perfile PBP es un subconjunto del perfil PP, 
específico para dispositivos que requieren toolkits especializados en  el manejo  de 
gráficos, tales como: cajas de televisión programables y  sistemas telemáticos 
vehiculares. Tanto el perfil PP como el PBP se soportan sobre el perfil FP y  la 
configuración CDC. 
 
Como tercer y último elemento empleado por la plataforma J2ME para permitir tanto el 
desarrollo como la ejecución de las ap licaciones, se encuentra el conjunto de paquetes 
adicionales que pueden ser combinados con cada una de las conf iguraciones y sus 
respectivos perfiles,  con  el fin de extender  las funcionalidades ofrecidas por los APIs 



básicos. Dada la modularidad de este tipo de paquetes, es muy sencillo para un  
fabricante incluir cuantos considere pertinentes para mejorar  las características del 
software de sus dispositivos. 
 
 
4.4.4. .NET [19] 
 
La plataforma de desarrollo  de Microsoft denominada .NET, provee una extensión  para 
su lenguaje web ASP.NET llamado MMIT (Microsoft Mobile Internet Toolkit), que 
permite desarrollar aplicaciones móviles web para una amplia variedad de navegadores 
móviles, a partir de controles que soportan de diferentes lenguajes de marcado (HTML 
3.2, WML 1.1, cHTML) y se adecuan a las características técnicas de los dispositivos. 
 
Esta tecnología compatible sólo con dispositivos móviles que utilizan navegadores 
Microsoft como Internet Explorer y Mobile Exp lorer, presentes en teléfonos o PDAs 
basados en el sistema operativo Windows CE. 
 
Básicamente, la arquitectura empleada para la implementación de ap licaciones móviles 
sobre esta plataforma, trabaja de la siguiente forma (ver figura 13) : 
 
 Un dispositivo móvil hace una petición web hacia un servidor de aplicaciones 

web Microsoft IIS (Internet Information Server) que posee los componentes 
.NET necesar ios para el procesamiento de las páginas web. 

 
 Esta petición, adicionalmente a la página solicitada, contiene adjunta la 

información básica del dispositivo. 
 
 Dependiendo del dispositivo, ya sea teléfono o PDA (Pocket PC), la petición es 

transportada a través de Internet vía WAP o WEB, respectivamente. 
 
 Cuando la petición llega al servidor web, éste identifica al dispositivo a partir de 

la información adjuntada por éste y determina las capacidades del equipo  para 
responder le con la página que solicitó en formato HTML o WML, ajustada a al 
tipo de pantalla, según el caso. 

 
 Este proceso  de detección y adecuación de las páginas, es efectuado de forma 

transparente por el servidor, es decir, el desarrollador sólo hace una ap licación  
sin preocuparse por los dispositivos destino. 

 

 

Figura 13. Arquitectura de aplicaciones móviles en .Net 



4.4.5. BREW [20] 
 
BREW es una plataforma estándar, abierta y extensible de ejecución de aplicaciones 
sobre dispositivos móviles desarro llada por la firma Qualcomm. Esta plataforma es 
independiente al sistema operacional implantado en el dispositivo, pero  comúnmente es 
implantada sobre Palm OS o Symbian. El lenguaje de desarrollo base empleado por  
BREW es C/C++, pero el ambiente de ejecución soporta lenguajes como JAVA y XML. 
 
Esta plataforma es muy popular en países asiáticos como China o Japón, siendo más 
baja su participación en países de Norte América o Europa.  
 
Entre los fabr icantes de dispositivos que emplean esta plataforma para la ejecución de 
sus distintas aplicaciones y juegos, se destacan: Motorola, Nokia, Samsung, Kyocera y  
AudioVox. 
 



5. MODELO DE S EG URIDAD PARA APLIC AC IONES MOVILES 
 
5.1. SO LUCIO NES MOVILES 
 
Una aplicación móvil invo lucra una ser ie de componentes que van más allá de la 
tecnología o plataforma de desarrollo empleada, que concebidos como un todo, pueden  
agruparse bajo el nombre de “solución móvil”. 
 
Una solución móvil contempla básicamente, un conjunto de elementos de hardware y  
software que permite construir el am biente sobre el cual se soporta una ap licación  
móvil.  
 
Si consideramos la implantación de una aplicación móvil en la que se exp lotan las 
principales ventajas que ofrecen las tecnologías inalámbr icas como son flexibilidad y 
movilidad, podemos establecer los siguientes elementos como componentes básicos de 
la so lución móvil que se necesitaría contemplar: 
 
 Dispositivo Móvil: es el elemento de hardware principal, en el que reside no  

sólo la aplicación cliente, sino también toda la información local del suscriptor 
de tipo personal o empresarial, de acuerdo las funciones prestadas por este 
componente. Puede clasificarse en  dos tipos genér icos: PDA o sm art phone,  
como se detalla en el cap ítulo 4, sección 4.1. 

 
 Infraestructura de Red Inalámbrica: este elemento ofrece la funcionalidad 

necesaria en cuanto a comunicaciones, para efectuar cualquier intercambio de 
información desde un dispositivo móvil hacia una red objetivo y viceversa.  
Dentro de este componente se enmarcan todas las tecnologías de red 
inalámbricas descritas en el capítulo 4, secciones 4.2 y 4.3. 

 
 Red Objetivo: es la red en la que se encuentra el almacén  de datos que se quiere 

consultar o alterar de forma remota a través de una aplicación cliente. Esta red 
puede ser privada, como una Intranet o red corporativa a la que se accede para 
interactuar con información relacionada con la operación del negocio o pública,  
como es el caso de Internet, hacia donde se podría acceder en búsqueda de 
información general, como indicadores económicos o noticias. 

 
 Aplicación Cliente: es la aplicación instalada en el dispositivo, por medio de la 

cual es posible acceder e interactuar con la información requerida, ubicada en la 
red objetivo. Esta ap licación  puede ser de dos tipos: ligera o pesada. Podemos 
considerar una aplicación ligera aquella en la que el mayor nivel de 
procesamiento es efectuado dentro de la red objetivo. Dentro de este tipo de 
aplicaciones se destacan principalmente las basadas en tecnologías Web o  WAP, 
en las cuales las labores de procesamiento son efectuadas en los servidores 
donde residen los motores de la ap licación. En este caso la ap licación cliente 
queda reducida al navegador que hace las veces de interfaz de usuario. Una 
aplicación pesada es aquella cuya ejecución y procesamiento reside en el 
dispositivo y se efectúa con base en un código compilado y almacenado  
localmente. Este tipo de aplicaciones requiere de una plataforma de desarrollo y  
ejecución base instalada (J2ME, .NET, BREW), y una mayor capacidad de 



procesamiento y almacenamiento en  el dispositivo para soportar la carga 
generada por la aplicación. 

 
 Servicio Base: este componente hace referencia al servicio, que trabajando sobre 

la infraestruct ura de red inalámbr ica,  es empleado como medio  de transmisión  
de información. Como servicios base podemos considerar los soportados en  
tecnologías móviles como WAP, SMS y MM S, o todos aquellos empleados en  
redes cableadas tradicionales como HTTP, FTP y SMTP, que pueden ser  
implementados sobre los protocolos de conmutación  de paquetes ofrecidos por  
las diversas infraestructuras de red inalámbricas. 

 
En la figura 14 puede observarse la estruct ura de interacción entre los componentes 
anteriormente mencionados que conforman una so lución móvil. 
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Figura 14. Estructura básica de una solución móvil 
 
 
5.2. DEFINICIÓN DEL MO DELO DE SEGURIDAD 
 
En segur idad informática, un sistema global es considerado tan fuerte como el más débil 
de sus componentes particulares, es por esto que no es posible garantizar  la segur idad de 
una aplicación móvil,  sin antes proteger al sistema sobre el cual ésta se soporta. Es aquí 
donde cobra gran importancia la identificación de los distintos componentes que 
conforman este sistema global que hemos llamado solución móvil. 
  
El modelo de segur idad se def ine entonces, con base en cada uno de los componentes 
que han sido identificados como parte de una solución móvil y los diferentes 
fundamentos de segur idad informática definidos en el capítulo 2, como los son: 
integridad, disponibilidad, control y auditabilidad a nivel de la infraestructura 
computacional, y confidencialidad, integridad, autorización y no repudiación en cuanto 
a la información almacenada o transmitida. 
 
El objetivo principal del modelo es garantizar que la solución móvil posea un n ivel 
adecuado  de segur idad que permita el desarrollo y la posterior implantación de 
aplicaciones móviles mucho más seguras. 
 
El modelo que se presenta a continuación (ver figura 15) es genérico e independiente de 
las tecno logías móviles empleadas. 
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Figura 15. Modelo de Seguridad para Aplicaciones Móviles 
 
5.3. COMPONENTES DEL MO DELO  DE SEGURIDAD 
 
Como se aprecia en la figura 15, el modelo  de seguridad para aplicaciones móviles 
contempla un conjunto de elementos metodológicos a partir de los cuales se busca 
elevar los niveles de seguridad de la solución móvil en general y así garantizar que la 
aplicación móvil pueda operar de forma segura. 
 
Estos elementos se encuentran divididos en dos grandes grupos, los elementos físicos y 
los elementos lógicos.  
 
Los elementos físicos se caracterizan por contemplar y solventar las amenazas de 
seguridad a las que se exponen los componentes físicos de la solución como los 
dispositivos móviles y las infraestructuras de red. Cabe destacar que estos componentes,  
aunque pueden considerarse en su mayoría dependientes del hardware, funcionan  
gracias a la integración con componentes de soft ware importantes como son las 
implementaciones de los distintos estándares y protocolos. 
 
Los elementos lógicos persiguen el objetivo principal de incorporar mejoras importantes 
en cuanto a seguridad, en los distintos componentes lógicos (software) que conforman 
la so lución móvil y que permiten la correcta ejecución de las distintas aplicaciones. 
 
Existe un  elemento adicional dentro del modelo, un poco más independiente a estos dos 
conjuntos, que actúa como verificador constante de los niveles de seguridad de cada uno  
de los componentes de la so lución móvil. 
 
Veamos entonces en detalle, cada uno de los componentes del modelo de seguridad 
planteado: 
 



Aseguramiento del dispositivo móvil 
 
Uno de los componentes más críticos dentro de una solución móvil, es el dispositivo 
empleado para efect uar las distintas operaciones, dada la importancia de la información  
que puede llegar a manejar.  
 
Por lo general los dispositivos móviles no efectúan control de acceso para ingresar al 
sistema, sólo  en  el caso  de ciertas tecnologías como GSM  que emplean SIM cards para 
identificar a los suscr iptores, se solicita un PIN cuando el móvil se enciende. En algunos 
equipos PDAs, existe la opción de solicit ud de contraseña de ingreso, pero por defecto 
ésta se encuentra deshabilitada. Dado que un teléfono celular o una PDA son  
dispositivos pequeños, de fácil extravío o robo, la información sensible almacenada en  
ellos puede ser comprometida si no se toman las medidas necesarias.  
 
Adicionalmente a la información que puede revelarse, que puede ser muy crítica 
dependiendo del tipo de aplicaciones y de información accedida a través del dispositivo, 
otra gran amenaza que se presenta es la de suplantación. Un ente malicioso puede 
aprovechar un dispositivo sustraído ilícitamente, para suplantar a su dueño original e 
ingresar a redes corporativas privadas o efectuar transacciones importantes a través de 
las aplicaciones que se encuentren disponibles. 
 
Para evitar estos incidentes, es importante habilitar todas las opciones de control de 
acceso que el dispositivo  ofrezca, en caso de dispositivos PDAs,  es posible la 
implantación de métodos de autenticación un poco más fuertes a partir de programas 
que efect úan labores de administración de usuarios y control de passwords. Otras 
soluciones alternas pueden ser,  implementar mecanismos de control de acceso a los 
servicios de red o a las aplicaciones críticas, o la protección de toda la información  
almacenada a partir de mecanismos cr iptográf icos, tema que será abordado más 
adelante. 
 
Otro aspecto de consideración, que normalmente no es muy conocido, es la propagación  
de virus electrónicos u otras versiones de código malicioso como troyanos o gusanos a 
través de dispositivos móviles.  Últimamente se han venido identificando con  mayor 
frecuencia, programas de este tipo que no sólo buscan  causar daños sobre el dispositivo, 
principalmente atacando  el sistema operacional, o sobre la información contenida en  él,   
borrando o alterando los archivos almacenados en el sistema; sino que además, buscan  
introducirse en las redes corporativas una vez que el usuario se conecta o efectúa 
operaciones de sincronización.  
 
Para prevenir este tipo de situaciones, es necesar io mantener al día los sistemas 
operativos de los dispositivos con las últimas actualizaciones liberadas por el fabricante 
y, preferiblemente, instalar soft ware antivirus en los dispositivos. Hoy en día existen 
versiones ligeras de los diferentes productos antivirus, desarrolladas para trabajar con  
dispositivos móviles, especialmente con PDAs. Cabe destacar que el sistema operativo 
de Microsoft, Windows CE es uno  de los sistemas más vulnerables, dada su estrecha 
relación con los sistemas operativos Windows, que hoy en día son los más apetecidos 
por los desarrolladores de este tipo de programas maliciosos. 
 
 
 



Análisis de la infraestructura de red inalámbrica 
 
La seguridad de la información transmitida a través de una infraestructura de red 
inalámbrica, depende en gran medida de las características de segur idad que ésta pueda 
ofrecer. Es por esto que es necesar io dentro del modelo, prestarle mucha atención a este 
elemento tan importante. 
 
Como se describió en el capítulo 4, es posible considerar las tecnologías de red 
inalámbricas en dos grandes grupos: las de corto alcance y las redes celulares. 
 
En las redes de corto alcance, normalmente es donde se presentan los mayores 
incidentes de seguridad, ya que los estándares actuales presentan un número mayor de 
vulnerabilidades y las conf iguraciones normalmente son hechas sin el debido cuidado,  
dejando una gran cantidad de parámetros importantes, establecidos por defecto. Esto 
puede permitir en un momento determinado que un usuario con un dispositivo móvil 
habilitado con el protocolo necesario, pueda dedicarse a pasear cerca de sectores 
empresariales con el fin de identificar  una señal abierta que le permita conectarse a una 
red pr ivada.  
 
Recientemente en el periódico colombiano El Tiempo, fue publicado un artículo en la 
sección de computadores, donde un grupo de periodistas se colocó  en la tarea de 
recorrer el sector del norte de Bogotá donde se encuentra ubicado  un amplio  número de 
compañías, con un portátil y una tarjeta de red 802.11b, logrando descubrir un número 
importante de redes inalámbricas mal configuradas, que ofrecían acceso sin mayores 
esfuerzos.  Esta técnica es conocida como “war driving”, dado  que trabaja de forma 
similar a la técnica “war dialing” empleada descubrir módems conectados al interior de 
redes corporativas y es efectuada normalmente desde vehículos en movimiento. 
 
Dentro de las redes de corto alcance, son muchas las vulnerabilidades identificadas,  
pero de la misma forma existen contramedidas importantes, entre las que se encuentran 
configurar las redes de forma cuidadosa sin dejar valores por defecto, usar llaves de 
cifrado y autenticación de mayor tamaño, configurar listas de control de acceso para 
permitir conexiones desde direcciones MAC o IP determinadas y utilizar sistemas de 
monitoreo o sniffing para validar en todo momento que los tráficos de red sean  
normales. 
 
Las redes celulares, se enorgullecen normalmente por tener los sistemas de 
autenticación y cifrado más fuertes. Sin embargo estos esquemas no se escapan de 
acciones como clonación,  sup lantación e intercepción de líneas. Las técnicas para 
lograrlo pueden llegar a ser bastante complejas sobre todo  cuando  se busca romper 
tecnologías de red de segunda y tercera generación, sin embargo,  se conocen casos 
exitosos y existen sitios en Internet donde es posible encontrar dichos procedimientos. 
 
Con respecto a este tipo de redes, es necesario que los operadores tengan en cuenta 
todas las recomendaciones de seguridad establecidas por el fabricante y que habiliten 
todas las funciones de seguridad que el sistema pueda ofrecerle. Ha sucedido con  
algunos operadores a nivel mundial, que se han visto vulnerados por no establecer  
funciones o parámetros que inicialmente vienen deshabilitados. 
 
 



Conexión segura con la red objetivo 
 
Es hoy en día bastante común que las empresas deseen hacer operaciones remotamente 
desde sus dispositivos móviles y contraten servicios de conexión a operadores celulares.  
Normalmente para satisfacer esta demanda, los operadores colocan dentro de su 
infraestructura de red, un servicio que hace las veces de puente entre la red del operador  
y la red privada de la compañía que requiere el servicio. 
 
Este tipo de infraestructuras basadas en ga teways o puentes de interconexión,  son  
bastante criticadas por  los expertos, dado que reproducen de facto el famoso ataque 
llamado man-in-the-middle. En condiciones normales, el requisito bandera so licitado  
por el operador es que desde el gateway se establezca una VPN (Red Privada Virt ual)  
hacia la red privada corporativa.  Sin embargo, para operaciones de alta criticidad el 
proceso puede ser riesgoso debido que, durante el tránsito por la red celular la 
información es protegida por el esquema de cifrado que provee la tecnología empleada 
por el operador  y al llegar al gateway, la información  se decodifica para a partir de este 
punto transmitirse por el túnel cifrado VPN hacia la red destino.  
 
Como puede observarse, en un instante de tiempo, la información reside en la memoria 
del gateway en texto claro, lo cual puede ser suficiente para que un atacante con acceso  
a la red del operador pueda obtener esta información. Aún más, si se es desconf iado, el 
mismo operador podr ía efect uar un  ataque de este tipo  para obtener alguna información  
de interés.  
 
Es por esta razón que este tipo de arquitecturas,  empleadas por diversas tecnologías 
móviles de red y aplicación, pueden no  ser una buena solución cuando se requiere 
seguridad extremo a extremo, como en el caso de negocios electrónicos. Una buena 
aproximación puede ser establecer mecanismos de cifrado como SSL que puedan  
permitir que la información circule de un extremo a otro, con un alto nivel de 
autenticidad y confidencialidad. Claro está, que estas implementaciones pueden traer  
consigo impactos en cuanto a tiempos de respuesta que deben ser considerados. 
 
En caso de no establecerse esquemas de cifrado de extremo a extremo, es importante 
verificar que el protocolo empleado para el establecimiento de la VP N entre la red del 
operador y la red privada, sea lo más fuerte posible, hoy en día los protocolos IPSec y   
SSL se constituyen como una muy buena opción. 
 
Protección del servicio base 
 
El servicio base es uno de los puntos importantes dentro del modelo, debido  a que es al 
final es una de las capas superiores dentro de las pilas de los distintos protocolos de red,  
que interviene en el intercambio de información. 
 
En este punto es importante destacar, que en los casos en los cuales, el servicio base es 
quien soporta la operación de las aplicaciones, como es el caso de WAP, SMS o MMS, 
se considera que la aplicación cliente es el micro-navegador o la interfaz empleada por 
el dispositivo para desplegar los mensajes, por lo cual el elemento de más alto nivel 
dentro del modelo de seguridad, referente al fortalecimiento de la ap licación cliente, no 
es ap licable. 
 



Cuando ocurre de esta forma, es muy importante analizar el servicio empleado, con el 
fin de identificar los pr incipales riesgos que se pueden presentar y aplicar las medidas 
correctivas necesar ias. Por ejemplo, el protocolo WAP posee importantes debilidades 
sobre todo en su capa de seguridad (WTLS) y adicionalmente recrea el ataque man-in-
the-m iddle antes mencionado, por su arquitect ura basada en ga teway. Esto sugiere como 
en el elemento anterior, el uso de mecanismos de cifrado extremo a extremo (sólo si 
éstos no han sido implantados en capas inferiores del modelo).   
 
Los protocolos de mensajería también se ven expuestos a vulnerabilidades importantes, 
aunque normalmente no es muy común pensar que esto pueda suceder.  Existen casos 
documentados de mensajes que han sido maliciosamente estructurados para que al ser  
recibidos por  un móvil,  automáticamente se reenvíen a todos los contactos en la agenda 
del usuario (comportamiento típico de los gusanos informáticos basados en  servicios de 
correo), ejecutándose así recursivamente hasta saturar la red y originar una denegación  
de servicio (DoS). 
 
Cuando el servicio base empleado, utiliza la red de datos celular para establecer  
transferencia de información con  base en protocolos tradicionales,  es importante 
establecer que puntos dentro de esos protocolos pueden ser  vulnerables, con el fin  de 
determinar las acciones de segur idad a tomar. Normalmente estos protocolos son HTTP, 
FTP o SMTP, de los cuales existen múltiples est udios de seguridad publicados en  
Internet. 
 
Fortalecimiento de la aplicación cliente 
 
La seguridad de la ap licación  cliente, que constituye el centro de este estudio,   
básicamente busca garantizar los fundamentos de seguridad básicos (ver capítulo 2)  
sobre la  información administrada por ésta, de forma remota o local, siguiendo ciertos 
lineamientos. 
 
Este elemento metodológico del modelo, se apoya en los siguientes recursos, para 
conseguir el objetivo anteriormente mencionado. 
 
 Esquemas de control de acceso y auditoria: con  el fin de impedir  que un  usuario  

no autorizado que gane acceso físico al móvil pueda ingresar en una ap licación  
móvil crítica relacionada con el negocio y realizar  transacciones fraudulentas, es 
necesario implantar esquemas de control de acceso. Normalmente los 
dispositivos móviles son personales e intransferibles, si una solución móvil 
cumple con esta premisa,   sería necesario establecer un solo control de acceso al 
momento de inicio de la ap licación que podría ser solicitando una pareja 
usuario/contraseña válida; pero de no ser así, es decir que un dispositivo móvil 
sea usado por distintos usuarios, cada uno con n iveles de acceso  diferentes, es 
necesario establecer perfiles locales, a partir de los cuales se tomen las 
decisiones de las funcionalidades que pueden habilitarse para cada usuario.  Un  
punto importante es que esta base de datos de usuarios, contraseñas y roles, no  
puede almacenarse como un archivo  en  texto claro, ya que se presta para fáciles 
manipulaciones.  Con el fin de garantizar su confidencialidad e integr idad, es 
necesario  cifrar este arch ivo, empleando mecan ismos criptográficos adecuados e 
incorporando dentro del código  del programa, la llave requerida para que la 
aplicación pueda efectuar las labores de cifrado y descifrado. Para proteger el 



código de una posible ingenier ía en reversa, ex isten métodos de ofuscación que 
permiten hacer el código inentendible pero funcional. Estos métodos de 
ofuscación vienen incorporados en los últimos toolkits provistos por los 
diferentes fabricantes de  plataformas de desarrollo móviles. Otro aspecto 
importante es el de la generación y almacenamiento de registros de auditoria que 
permitan conocer detalladamente cual sido  la actividad realizada sobre la 
aplicación  móvil. Dadas las limitaciones de espacio que poseen los dispositivos,  
es recomendable generar  estas auditorias e ir transf iriéndo las simultáneamente a 
un servidor central seguro dentro de la red corporativa. Si la aplicación funciona 
en modo stand-a lone durante largos períodos de tiempo, puede almacenarse los 
registros localmente, pero con restricciones de cuota de disco y políticas de 
sobre-escr itura al alcanzar el límite. 

 
 Mecanismos de seguridad criptográficos: estos mecan ismos permiten introducir  

procesos criptográficos dentro de una aplicación móvil, con el fin de proteger  
información sensible contra accesos no autorizados o alteraciones ilegales. En el 
capitulo 6 se efect úa un análisis detallado de los diferentes mecanismos 
criptográf icos que pueden ser utilizados para solventar ciertos requer imientos de 
seguridad, que pueden  presentarse en  el desarrollo de aplicaciones móviles 
seguras. 
 
 Técnicas de programación segura: con  el fin de garantizar que la codificación de 

las aplicaciones, no  de origen a fallas de seguridad que puedan ser  exp lotadas 
por algún usuario malicioso con acceso físico al dispositivo, es necesario seguir  
ciertos lineamientos de seguridad durante la etapa de desarrollo de la ap licación  
móvil. Existen en la actualidad diversas iniciativas que buscan establecer guías o  
estándares de programación segura, sin embargo, uno de los proyectos más 
organ izados es el denominado OWASP (Open Web Application Security 
Project) [21]. Aunque inicialmente este proyecto trabaja sobre plataformas web,  
algunas recomendaciones pueden ser extrapoladas a otras p lataformas de 
desarrollo, como las móviles. 

 
Pruebas de vulnerabilidad 
 
Este elemento dentro del modelo, cumple la función pr incipal de verificar que cada uno  
de los elementos del modelo haya sido ap licado correctamente a una solución móvil 
determinada.  
 
La idea es construir un plan de pruebas basado en las características de la solución, por 
medio del cual se intente vulnerar los diferentes elementos establecidos por el modelo.  
Este con junto de pruebas debe efect uarse periódicamente, con  el fin  de cubrir cualquier  
cambio o nueva vulnerabilidad presente en alguno de los elementos de la aplicación. 
 
Existen mecanismos automáticos, basados en programas que poseen  bases de datos con  
las vulnerabilidades conocidas de un sistema en particular, intentan explotar cada una de 
estas vulnerabilidades reportando  los hallazgos encontrados.  Sin em bargo, dada la 
heterogeneidad de componentes que conforman una so lución  móvil, la interacción  
manual es prácticamente inevitable. Para facilitar estos procesos de prueba manuales,  
existe una buena guía publicada por el Instituto para Seguridad y Metodologías Abiertas 
(ISECOM) llamada OSSTMM (Open-Source Security Testing Methodology Manual),  



la cual incluye listas de chequeo para verificar la seguridad de un dispositivo, los 
mecanismos de control de acceso, la posibilidad de interceptar com unicaciones,  la 
fortaleza de los sistemas criptográficos empleados y para revisar la seguridad de 
diferentes tecno logías móviles como 802.11b y Bluetooth. 
 



6. GUIA METODOLOGICA PARA EL AS EGURAMIENTO 
C RIPTO GRAFICO  DE APLICACIONES MÓ VILES 

 
El desarrollo de mecanismos criptográficos orientados a proteger ap licaciones móviles,  
es un  área bastante innovadora en la que ya se han mostrado diversos avances alrededor  
del mundo. Existen en la actualidad iniciativas para el aseguramiento de aplicaciones 
Web empleando versiones ligeras del protocolo SSL (Proyecto KSSL). La comunidad 
WAP trabaja constantemente en el fortalecimiento de su arquitectura de seguridad 
provista básicamente por WTLS (aunque aún sigue siendo bastante insegura dada su 
infraestructura basada en gateway). Así mismo, destacados grupos de investigación en  
cada una de las plataformas de desarro llo existentes en la actualidad,  como es el caso de 
J2ME de Sun y .NET de Microsoft, entre otras; han centrado importantes esfuerzos en  
la generación de APIs orientados a proveer las herramientas necesarias para la 
implementación de diferentes rutinas criptográficas.  
 
Sin embargo, ex iste un factor determinante para el desarrollo e implantación de este tipo 
de mecanismos cr iptográf icos y es la limitación de recursos impuesta por los 
dispositivos móviles, en cuanto a procesamiento, almacenamiento y medios de entrada y  
salida. Alrededor de este tema es m uy poco  lo que se ha exp lorado, lo que hace que sea 
de gran interés profundizar en él con miras a establecer elementos metodológicos 
importantes para la implantación de este tipo de mecanismos de segur idad en  
aplicaciones móviles de misión crítica, que involucren el manejo de información  
sensible.  
 
En este capitulo se presenta una guía metodológica,  basada en  el análisis de los 
resultados obtenidos de un conjunto de actividades de investigación, desarrollo,  
implantación y pruebas de diferentes algor itmos criptográficos que podrían  emplearse 
para el aseguramiento de la información administrada y transmitida a través de 
aplicaciones móviles.  
 
 
6.1. IMPLEMENTAC IO N DE ALGORITMO S C RIPTO GRAFICO S SOBRE 

PLATAFO RMA J2ME - MIDP 1.0 EN MODO “DESCO NECTADO” 
 
 
6.1.1. S ELECC IÓ N DE LA PLATAFO RMA DE DES ARRO LLO 
 
Las pruebas han sido realizadas en vivo sobre un dispositivo móvil con características 
reducidas, compatible con la plataforma de desarrollo y ejecución de Java para móviles 
J2ME (Java 2 Micro Edition) MIDP 1.0.  
 
Se seleccionó esta plataforma debido a que es la de mayor distribución entre los 
dispositivos móviles dispon ibles en el mercado colombiano.  
 
Adicionalmente, se emplearon dos APIs criptográficos: el API ligero desarro llado por el 
grupo de investigación BouncyCastle especialmente para ambientes móviles y  un API 
desarrollado y complementado con trabajos realizados por grupos en Internet, con base 
en el libro de Rosing: “Implementing Elliptic Curve Criptography” [2]. 
 
 



6.1.2. S ELECC IÓ N DE ALGORITMO S 
 
Con el fin de evaluar  el comportamiento de diferentes tipos de algoritmos que permitan 
garantizar los distintos aspectos de seguridad que pueden requerirse en cierta ap licación  
móvil, se seleccionaron los siguientes algoritmos de acuerdo a su funcionalidad: 
 
 Funciones de Hashing 

o MD5 
o SHA1 

 Cifrarios Simétricos 
o RC4 
o DES 
o AES 
o IDEA 

 Generación de Pareja de Llaves 
o RSA 
o DSA 
o EC 

 Cifrarios Asimétricos 
o RSA 
o ECIES 

 Firma Digital y Verif icación 
o DSA 
o ECDSA 

 Acuerdo de Llaves 
o DH 
o ECDH 

 
6.1.3. ESCENARIO DE PRUEBAS 
 
El escenario  de pruebas que se definió  para la implementación de los algoritmos y la 
ejecución de las pruebas, se encuentra conformado básicamente por los siguientes 
componentes: 
 
 Un computador personal, empleado para el desarrollo, la depuración y la 

ejecución de los programas criptográficos, con las siguientes características: 
 

o CPU: Pentium 4 de 2.4 Ghz 
o RAM: 256 MB 
o Almacenamiento local: 40 GB 
o Display: 1024x768 (color 32 bits) 
o Plataforma Java: JDK 1.4.2 
o J2ME Toolkit: SonyEricsson J2ME SDK MIDP 1.0 
 

 Un dispositivo móvil para la implantación  y ejecución de los programas 
criptográf icos sobre J2ME, con la siguiente configuración : 

 
o Equipo: SonyEricsson T610 
o CPU: ~32Mhz 
o RAM: 256 KB 



o Almacenamiento local: 2 MB 
o Display: 128x106 pixels (color 16 bits) 
o Plataforma Java: J2ME/CLDC 1.0/MIDP 1.0 

 
 
6.1.4. IMPLEMENTACION DE ALGO RITMOS 
 
El proceso efectuado para la implementación de los algoritmos criptográficos tanto en el 
computador personal como en el dispositivo móvil, se basó en el siguiente conjunto de 
actividades: 
 

1. Codif icación y depuración sobre plataforma J2SE: Como primer paso se 
adicionó el light-weight API de BouncyCastle al conjunto de paquetes del IDE 
empleado para la codificación de los programas. Para este caso se empleó el 
editor de libre distribución Eclipse. Una vez conf igurado el IDE, se procedió a 
codificar los algoritmos en programas independientes, cada uno de los cuales 
recibe como entrada los datos or iginales a procesar, la información de llaves o la 
confirmación de ejecución de un proceso, dependiendo del algoritmo. Para el 
caso especial de los algoritmos ECC, fue necesario codif icar nuevamente desde 
cero cada uno de los algoritmos, dado que los resultados obtenidos en primera 
instancia con la librería de BouncyCastle, fueron bastante ineficientes con  
respecto a RSA. El problema se debió a que BouncyCastle trabaja los algoritmos 
ECC con base en un conjunto de curvas defin idas sobre campos Fp, el cual no es 
recomendado, al trabajar con curvas sobre campos F2

m, el resultado mejoró, 
ajustándose más a la teoría,  la cual destaca precisamente de ECC sus 
importantes prestaciones en cuanto a rendimiento.  Como información de salida 
cada uno de estos programas presenta los datos resultantes del procesamiento 
efectuado por el algoritmo y, adicionalmente, la información correspondiente a 
las cantidades de tiempo y de memoria empleadas por el algoritmo durante su 
ejecución. A medida que cada uno de los programas se fue codif icando,  
inmediatamente después se procedió a su depuración y corrección en caso de 
errores. 

 
2. Codif icación y depuración  sobre plataforma J2ME: Para migrar los programas 

anteriormente codificados desde J2SE a J2ME, fue necesario in icialmente crear  
un nuevo proyecto en el J2ME SDK por  cada uno de ellos. Posteriormente, se 
modificó el código con el fin de hacerlo compatible con la interfaz gráfica 
manejada por el perfil MIDP para poder ejecutar aplicaciones en ambientes 
móviles. Una vez modificado el código, se procedió a su compilación y a su 
depuración empleando el emulador integrado al SDK. Si el programa pasa con  
éxito el proceso de compilación, la depuración en emulador es empleada para 
verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 
3. Implantación en el dispositivo móvil: Luego de verificar en el emulador cada 

uno de los programas, se procedió a generar por cada uno de ellos, un paquete 
.jar empleando una utilidad del SDK. En este paquete se condensan tanto las 
clases principales de la aplicación como todas aquellas empleadas para el 
soporte de la misma, en este caso las seleccionadas del API de BouncyCastle, las 
cuales funcionan como paquetes opcionales sobre la p lataforma J2ME. 
Posteriormente, este paquete se transmite al dispositivo vía cable, Bluetooth o 



puerto infrarrojo. Cabe destacar que un punto importante a considerar durante el 
proceso de implantación, es el tamaño de este conjunto de clases, ya que,  
normalmente ocupan un espacio considerable que dadas las limitaciones del 
dispositivo, puede ser inaceptable. Otro punto que debe manejarse con mucho  
cuidado es el de las referencias entre clases durante la codificación dado que 
sucede con cierta frecuencia que, aunque una aplicación funcione perfectamente 
en el emulador, cuando se lleva al dispositivo no es instalada por causa de 
alguna referencia faltante que impide superar el proceso de ver ificación  
efectuado por la KVM antes de la instalación de la ap licación. 

 
 

6.1.5. EJEC UC IÓ N DE PRUEB AS 
 
Las pruebas efectuadas buscan comparar el comportamiento de los diferentes 
algoritmos, tanto en ambientes de características limitadas como es el caso  del 
dispositivo móvil, como en ambientes de capacidades “ilimitadas” como puede 
considerarse en este caso un computador personal. Esto con el fin  de determinar la 
diferencia en el consumo de recursos tanto de tiempo como de memoria que se presenta 
entre estos dos ambientes. 
 
Para la ejecución de las pruebas cabe destacar que para cada grupo de algoritmos se 
trabajaron diferentes datos de entrada de acuerdo a su funcionalidad. Estos datos de 
entrada se detallan a continuación: 
 
 Funciones de Hashing: Cadena de 1024 bytes. 

 
 Cifrarios Simétricos: Cadena  de 1024 bytes y llave de 16 bytes. 

 
 Generación de Parejas de Llaves: Tamaño de clave (RSA: 1024 bits - DSA: 

1024 bits - EC: 163 bits) y confirmación de ejecución del proceso de generación. 
 
 Cifrarios Asimétricos: Cadena de 1024 bytes y llave pública (RSA: 1024 bits -  

ECIES: 163 bits). 
 
 Firma Digital y Verif icación: Para firmar cadena de 1024 bytes y llave privada.  

Para verificar cadena de 1024 bytes, firma digital y llave pública. 
 
 Acuerdo de llaves: Parámetros públicos del algor itmo y confirmación de 

ejecución del proceso de acuerdo.  
 
En el computador personal, estos datos fueron suministrados automáticamente, a través 
de un archivo  desde el cual cada uno de ellos era leído. En el dispositivo móvil,  debido  
a su limitada capacidad de capt ura, estos datos fueron preasignados a las cajas de texto a 
través del código fuente, con el fin de que durante la ejecución de la aplicación sólo  
fuese necesar io confirmarlos. 
 
Así mismo cabe destacar  que los resultados obtenidos en cada una de las ejecuciones de 
prueba se componen de los datos arrojados por el algoritmo una vez finalizado el 
proceso y la información de consumos de tiempo y de memoria que se detallan en la 
siguiente sección. 



6.1.6. RES ULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados que se obtuv ieron a partir de la ejecución de las pruebas se presentan en 
los siguientes cuadros comparativos. En ellos se detallan los valores de consumo de 
tiempo y de memoria empleados por cada uno de los algoritmos para el procesamiento 
de los datos iniciales y la generación de los datos de salida. 
 

Algoritm o PC  Dispositivo
MD5 0 587
SHA1 31 639
RC 4 78 896
DES 16 1701

AES 31 2017
IDEA 15 1159
RSA (Cipher) 32 6786
EC IES 28 5589
DSA (Sign) 16 18775
EC DS A (Sign) 13 16258
DSA (Verify) 16 32985
EC DS A (Verify) 17 29658
DH 11063 2558505
EC DH 672 1589633
RSA (Key Pair Generator) 687 ∞
DSA (Key Pair Generator) 3313 8803565
EC  (Key Pair Generator) 346 983782

 
Tabla 3. Comparación de consumos de tiempo (mseg) 

 
Algoritm o PC  Dispositivo

MD5 1096 12003
SHA1 1368 11210
RC 4 7280 9613
DES 34496 21676
AES 33360 47011
IDEA 15472 11107
RSA (Cipher) 82560 16029
EC IES 75896 14985

DSA (Sign) 37256 55913
EC DS A (Sign) 30254 47956
DSA (Verify) 15360 52965
EC DS A (Verify) 13997 46984
DH 563208 88224

EC DH 254896 79658
RSA (Key Pair Generator) 263080 ∞
DSA (Key Pair Generator) 561576 16404
EC  (Key Pair Generator) 212776 84326

 
Tabla 4. Comparación de consumos de memoria (bytes) 



Con el fin de visualizar mejor los resultados desde el punto de vista comparativo, se 
presentan los siguientes gráficos, en los cuales se encuentra detallada esta información  
por tipos de algor itmos mediante diagramas de barras: 
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 Figura 16. Consumos de tiempo funciones de hashing y algoritmos simétricos 
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Figura 17. Consumos de memoria funciones de hashing y algoritmos simétricos 
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Figura 18. Consumos de tiempo algoritmos asimétricos (cifrado, firma y val idación) 
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Figura 19. Consumos de memoria algoritmos asimétricos (ci frado, firma y validación) 
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Figura 20. Consumos de tiempo algoritmos asimétricos (generación/ intercambio de llaves) 

 

0

100

200

300

400

500

600

M
em

or
ia

 (K
by

te
s)

DH

EC
DH

RS
A 

(K
ey

 P
air

 G
en

er
ato

r)
DS

A 
(K

ey
 P

air
 G

en
er

ato
r )

EC
 (K

ey
 P

air
 G

en
e r

ato
r)

Algoritmo

Consumo de Memoria

PC
Dispositivo

 
 

Figura 21. Consumos de memoria  algoritmos asimétricos (generación/intercambio de llaves) 



6.1.7. ANÁLISIS DE RESULTADO S 
 
Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que la cantidad de memoria 
consumida por un algoritmo es inversamente proporcional al tiempo gastado durante el 
proceso. Es por  esta razón que, como podemos observar en los gráficos de resultados,  
en el dispositivo generalmente se consumen menores cantidades de memoria pero los 
tiempos son  dramáticamente mayores en comparación con el computador personal, el 
cual puede disponer casi de forma “ilimitada” de los recursos de memoria. Básicamente, 
la exp licación  a este hecho  se fundamenta en  el tipo de máquina v irtual que corre en  
cada uno de loa ambientes, mientras en el P C es la JVM (una máquina virtual completa) 
la que hace el trabajo, en el dispositivo es una versión micro de ésta, la KVM. Estas 
máquinas virtuales, además de ofrecer el ambiente de ejecución,  son  las que delimitan y 
manejan el uso de memoria.  
 
Otro punto que se puede apreciar en el cuadro de resultados de consumos de tiempo es 
que los algoritmos de hashing y de cifrado simétrico, poseen unos tiempos de respuesta 
bastante aceptables sobre el dispositivo a diferencia del resto de algoritmos basados en  
esquemas asimétricos, lo s cuales arrojan tiempos tan elevados que no serían adecuados 
para su integración con aplicaciones móviles.  
 
Las funciones de hashing MD5 y SHA-1 tienen un comportamiento bastante similar,  
tanto en consumo de tiempo como de memoria, así que al momento de seleccionar uno  
de ellos, el factor seguridad favorecería a SHA-1. 
 
Entre los algor itmos simétricos se destaca principalmente RC4 que ofrece la mayor 
velocidad al menor consumo, esta podría ser una buena elección dado que este 
algoritmo muy seguro. El algoritmo IDEA, que trabaja por  bloques, ofrece también  
unos muy buenos tiempos de respuesta lo que lo haría también un buen candidato para 
implementar, dado que en la actualidad es considerado uno de los mejores algoritmos 
simétricos, en cuanto a segur idad. Desafortunadamente, este algor itmo se encuentra 
protegido por patente y exige un licenciamiento para uso comercial. Para uso personal o  
para labores de investigación y desarrollo es completamente libre. 
 
Un ejemplo claro de los altos tiempos de respuesta que presentan los algoritmos 
asimétricos, se puede apreciar en los de generación de parejas de llaves. Entre los 
algoritmos que se analizaron : RSA, DSA y EC, éste último fue el que arrojó un mejor  
resultado y sin embargo  se encuentra en un tiempo del orden de decenas de minutos.  
Estos tiempos demuestran que la generación de claves es un proceso demasiado fuerte 
para ser ejecutado sobre un dispositivo móvil, razón por la cual se debe considerar como 
una solución a esta problemática, la generación de las claves externamente en un PC 
para luego ser  transmitidas al dispositivo y así,  a partir de éstas poder efectuar procesos 
de cifrado o de firma digital, los cuales, presentan consumos de tiempo 
signif icativamente menores. 
 
Cabe destacar que los algoritmos ECIES,  ECDSA y ECDH, basados en ECC (Elliptic 
Curve Cryptography), se comportaron mejor que sus similares RSA,  DSA y DH, 
consumiendo menor cantidad de tiempo y memoria. Aunque los tiempos son aún altos 
para implantar estos algoritmos en aplicaciones móviles, en caso de requerirse emplear  
criptograf ía de llave pública, serían los más indicados. La ventaja principal de la 
criptograf ía de curva elíptica es que ofrece mayores n iveles de segur idad utilizando  



llaves mucho menores que las empleadas actualmente por algoritmos como RSA o DSA 
sin perder su fortaleza. La firma CERTICOM, actual patrocinadora de los principales 
proyectos de curva elíptica, afirma de acuerdo a estudios realizados, que claves ECC de 
106, 163 y 210, equivalen en fortaleza,  a llaves RSA de 512, 1024 y 2048  
respectivamente [26]. 
 
 
6.2. IMPLEMENTAC IO N DE ALGORITMO S C RIPTO GRAFICO S SOBRE 

PLATAFO RMA J2ME - MIDP 1.0 EN MODO “CONEC TADO ” 
 
 
6.2.1. S ELECC IÓ N DE LA PLATAFO RMA DE DES ARRO LLO 
 
De igual forma que en la implantación anterior se trabajó sobre la plataforma de 
desarrollo y ejecución de Java para móviles J2ME (Java 2 Micro  Edition) MIDP 1.0, en  
este caso sólo para el software cliente.  
 
Dado que el objetivo de este con junto de pruebas era analizar  el impacto de los 
diferentes algor itmos criptográficos sobre la transmisión de información a través de 
redes públicas como Internet, se utilizó adicionalmente un servidor de aplicaciones 
Tomcat, sobre el cual se implantó el soft ware serv idor basado en la tecnología Servlets 
de JAVA. Básicamente este software serv idor se compone de un conjunto de Servlets,  
cada uno de los cuales atiende a su respectivo cliente MIDP, descifrando  la información  
que es cifrada y transmitida desde el móvil y reportando de vuelta la memoria y el 
tiempo utilizado por el servidor para este proceso. 
 
Tanto el software cliente como el soft ware servidor, utilizó para la implementación de 
los procesos de cifrado y descifrado de cada uno de los algoritmos, el API ligero de 
BouncyCastle y el API desarro llado con base en  el libro de Rosing [2]  anteriormente 
mencionados. 
 
 
6.2.2. S ELECC IÓ N DE ALGORITMO S 
 
Para este conjunto de pruebas se seleccionaron algoritmos criptográficos que 
permitieran el cifrado/descifrado de información y que actualmente se utilizan con más 
frecuencia debido a su nivel de seguridad. Se seleccionaron entonces RC4, AES e IDEA 
entre los cifrarios simétricos y entre los asimétricos RSA y ECIES. 
 
 
6.2.3. ESCENARIO DE PRUEBAS 
 
El escenario  de pruebas que se definió  para la implementación de los algoritmos y la 
ejecución de las pruebas, se encuentra conformado básicamente por los siguientes 
componentes: 
 
 Un computador personal, empleado para el desarrollo y la depuración tanto del 

software cliente como servidor y adicionalmente utilizado como servidor de 
aplicaciones (JAVA Servlets), con las siguientes características: 

 



o CPU: Pentium 4 de 2.4 Ghz 
o RAM: 256 MB 
o Almacenamiento local: 40 GB 
o Display: 1024x768 (color 32 bits) 
o Plataforma Java: JDK 1.4.2 
o J2ME Toolkit: SonyEricsson J2ME SDK MIDP 1.0 
o Tomcat Server 5.0 
 

 Un computador personal, empleado para la ejecución del soft ware cliente a 
través de un emulador J2ME, con las siguientes características: 

 
o CPU: Pentium 4 de 2.66 Ghz 
o RAM: 1 GB 
o Almacenamiento local: 30 GB 
o Display: 1024x768 (color 32 bits) 
o Plataforma Java: JDK 1.4.2 
o J2ME Toolkit: SonyEricsson J2ME SDK MIDP 1.0 

 
 
6.2.4. IMPLEMENTACION DE ALGO RITMOS 
 
El proceso efectuado para la implementación de los algoritmos criptográficos tanto en el 
computador personal como en el dispositivo móvil, se basó en el siguiente conjunto de 
actividades: 
 

1. Codif icación y depuración sobre p lataforma J2ME: A partir de los programas 
criptográf icos MIDP codificados para el pr imer conjunto de pruebas que se 
efectuaron en  modo “desconectado” o stand-a lone, se desarrollaron las nuevas 
versiones que básicamente realizan el cifrado a nivel local de una cadena de 
tamaño variable con base en el algoritmo y la llave seleccionada.  
Posteriormente, los datos cifrados son enviados a través de una conexión HTTP 
a una aplicación (Servlet) residente en un servidor  Tomcat. Esta aplicación  
móvil adicionalmente mide los consumos locales de tiempo y memoria y el 
tiempo total empleado por el proceso de cifrado-envío-descifrado-vuelta de la 
información. La compilación y depuración de los códigos J2ME se efectuaron  
empleando el WTK de SonyEr icsson, el cual simula las características de los 
diferentes teléfonos inteligentes. Para este caso se trabajó con el del T610, 
modelo empleado para el primer con junto de pruebas. 

 
2. Codif icación y depuración sobre plataforma J2SE: De igual forma que en las 

aplicaciones clientes, para las aplicaciones serv idor se adecuaron los códigos 
JAVA empleados en el primer con junto de pruebas para la ejecución en el PC 
bajo plataforma J2SE. A partir de estos códigos se desarrollaron los Servlets 
necesarios para atender  las peticiones de las aplicaciones cliente. Básicamente, 
este soft ware servidor soportado sobre Tomcat recibe los datos cifrados y 
enviados desde la aplicación móvil y procede a su descifrado con base en el 
algoritmo y la llave especificada. Una vez realizado este proceso, envía al cliente 
los datos descifrados y el tiempo y memoria consumidos durante el mismo. 
Estos programas se desarrollaron, depuraron y compilaron empleando un IDE y 
luego se instalaron en el servidor de aplicaciones. 



 
3. Implantación en el dispositivo móvil: Luego de verificar en el emulador cada 

uno de los programas, se procedió a generar por cada uno de ellos, un paquete 
.jar empleando una utilidad del Wireless SDK. Los programas se transmitieron 
al teléfono vía Bluetooth, instalándose automáticamente. Desafortunadamente al 
momento de ejecutar las aplicaciones se observó que a diferencia de cómo se 
comportaban en el emulador, se presentaba un error de conexión. Indagando un  
poco más al respecto se conoció que el proveedor empleado para efectuar las 
pruebas desde el teléfono (OLA) posee un restricción que impide establecer  
conexiones HTTP desde una aplicación móvil. Esto motivó a efectuar las 
pruebas en el sim ulador J2ME de SonyEricsson que ajusta los parámetros acorde 
con las características de los diferentes teléfonos inteligentes que proveen. 

 
 

6.2.5. EJEC UC IÓ N DE PRUEB AS 
 
El objetivo pr incipal de la ejecución de este conjunto de pruebas es observar como se 
comportan los diferentes algoritmos criptográficos en ambientes móviles cuando es 
necesario transmitir información cifrada. Adicionalmente, se busca comparar el impacto 
que puede tener sobre los consumos de memoria y de tiempo tanto de procesamiento 
como de transmisión, variables como el tipo de algoritmo, el tamaño de la llave, el 
tamaño de la información a transmitir y el ancho de banda dispon ible para la conexión. 
 
Debido a la anteriormente mencionada restricción para establecer conexiones HTTP 
directamente desde el teléfono, las pruebas se ejecutaron desde el simulador J2ME de 
SonyEricsson desde una máquina diferente a la que soportaba el soft ware servidor,  
efectuando la conexión a través de la red pública de Internet. 
 
Con el fin  de hacer una mejor comparación de los diferentes resultados, se div idieron  
los algoritmos en dos grupos, lo s cifrarios simétricos y los cifrar ios asimétricos.  
 
Sobre el primer conjunto se probaron los algor itmos RC4, AES e IDEA con un tamaño 
de llave de 128 bits, el cual es soportado por todos y permite tener un mismo marco de 
referencia en este sentido. Para el conjunto de cifrarios asimétricos se probaron RSA 
(basado en el problema de la factorización de números grandes) y ECIES (basado en el 
problema planteado por la suma de puntos sobre una curva elíptica), el primero con  
llaves de 1024 y 2048 bits y el segundo con sus llaves equivalentes en fortaleza de 163 
y 233 bits. Estas llaves se tomaron como referencia debido a su alto nivel de seguridad. 
 
Las variables adicionales para este conjunto de pruebas fueron el tamaño de los datos a 
transferir y la velocidad de transmisión. Teniendo en cuenta que en ambientes móviles 
la información que típicamente puede necesitar ser  transmitida son mensajes 
normalmente cortos y bastante específicos (p.ej. mensajes de texto, datos personales,  
claves o  números pr ivados de credenciales o  tarjetas de crédito) se utilizaron como 
datos de prueba cadenas pequeñas de tres tamaños diferentes: 256, 512 y 1024 bytes. 
 
Para el caso de las velocidades de transmisión se tuvo en cuenta que en redes GPRS la 
velocidad de transmisión depende del tamaño de los canales, del número de canales 
disponibles en la red y del número de canales empleados por el teléfono celular  para 
enviar y  recibir información, todo esto menos los retardos que normalmente se 



presentan y que degradan las tasas a niveles m ucho menores que los ideales. En teoría 
una red GPRS (como la empleada por OLA) puede transmitir a una tasa máxima teórica 
de 171.2 kbps empleando el total de los 8 canales (slots) a su máxima capacidad.  La 
especificación de GP RS define cuatro esquemas de codificación: CS-1, CS-2,  S-3 y  CS-
4 que soportan 9.05, 13.4, 15.6 y 21.4 kbps por canal, respectivamente. Dado que a 
nivel mundial lo s esquemas de codificación de canales CS-3 y CS-4 no son empleados 
aún en redes reales,  el ancho de banda máximo que podría estar disponible en Colombia 
sería de 107.2 kbps empleando el total de canales. Sin embargo, dado que los teléfonos 
inteligentes normalmente utilizan entre 3 y 5 canales compartidos entre descarga 
(download) y transmisión (upload), como es el caso del SonyEricsson T610 que utiliza 
4 y 1 respectivamente, los anchos de banda empleados ser ían mucho menores. Por esta 
razón los anchos de banda que se seleccionaron para la ejecución de las pruebas fueron  
de 19.2, 28.8 y 33.6 kbps por ser considerado como los más adecuados a los ambientes 
reales. 
 
Para el diseño del p lan de pruebas se consultaron diversas metodologías de diseño de 
experimentos y se seleccionó el modelo estadístico T-student que permite estimar con  
base en tamaños de muestra pequeños tomadas de forma independiente (en este caso se 
tomaron 10 réplicas por cada diferente combinación de var iables) cual es el 
comportamiento aproximado del total de la población (ambientes reales) con un grado  
de certeza (intervalo de confianza) de por lo menos un 95%. 
 
El modelo estadístico T-student presenta intervalos de confianza, conformados por la 
media aritmética ( x ) más o  menos un error (E),  dentro del cual caer ía un evento del 
mundo real con un 95% de probabilidad. Este modelo se encuentra definido por las 
siguientes fórmulas matemáticas: 
 
Cálculo de Error: 

n
stE 2/α=  

2/αt : área cubierta bajo la curva de la distribución T-student de acuerdo al intervalo de 
confianza requerido - s: desviación estándar - n : raíz cuadrada del núm ero de 
m uestras tom adas. 
 
Intervalo de confianza (µ) =  x  ± E 
 
Dado que las metodologías de diseño de experimentos plantean la aleatoriedad en el 
muestreo, es decir, que los casos se corran sin ninguna secuencia y, adicionalmente se 
requería que las pruebas fueran efectuadas a diferentes horas del día para garantizar que 
las condiciones de la red fueran variables, fue necesario ejecutar las pruebas una a una 
de forma manual. 
 
 
6.2.6. RES ULTADOS OBTENIDOS 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos a partir de la ejecución  del 
conjunto de pruebas planteado. Los resultados son presentados con base en el modelo  
T-student antes mencionado en intervalos de confianza de la forma media ± error. Los 
consumos de memoria se encuentran dados en kbytes y los de tiempo en milisegundos. 



ALGORITMO KEY (BITS) DATA (BYTES) TASA (K BPS) MEM LOCAL TIEMPO LOCAL MEM REMOTO TIEMPO REMOTO TIEMPO TOTAL
RC4 128 256 19,2 8,208 ± 0 1614,3 ± 5,45 1,112 ± 0 1,5 ± 3 ,39 6056,9 ± 40,45
RC4 128 256 28,8 8,208 ± 0 1620,7 ± 9,17 1,112 ± 0 0 ± 0 5923 ± 56,92
RC4 128 256 33,6 8,208 ± 0 1619 ± 7 ,95 1,112 ± 0 0 ± 0 5952,4 ± 57,39
RC4 128 512 19,2 8,464 ± 0 2523,3 ± 5,65 1,368 ± 0 0 ± 0 9304 ± 48,17
RC4 128 512 28,8 8,464 ± 0 2514,2  ± 6,2 1,368 ± 0 0 ± 0 9018 ± 48,08
RC4 128 512 33,6 8,464 ± 0 2512,8 ± 6,73 1,368 ± 0 0 ± 0 8977,6 ± 19,2
RC4 128 1024 19,2 8,976 ± 0 4322,6 ± 7,99 1,88  ± 0 0 ± 0 15712,4 ± 115,9
RC4 128 1024 28,8 8,976 ± 0 4358,4  ± 123,85 1,88  ± 0 0 ± 0 15313,9 ± 133,47
RC4 128 1024 33,6 8,976 ± 0 4313 ± 0 1,88  ± 0 0 ± 0 15131,1 ± 77,88
AES 1024 256 19,2 96,424 ± 0 4568,6  ± 106,64 10,916 ± 0,89 2,6 ± 4 ,04 13536,7 ± 1891,9
AES 1024 256 28,8 96,424 ± 0 4496,5 ± 54,18 10,5 ± 0 ,02 0 ± 0 12172,6 ± 2092,13
AES 1024 256 33,6 96,424 ± 0 4451,4 ± 62,68 10,52 ± 0 0 ± 0 9352,6 ± 1568,91
AES 1024 512 19,2 256,977 ± 7,06 8507,7 ± 50,12 27,971 ± 0,14 1,7 ± 3 ,84 14740,6 ± 1843,65
AES 1024 512 28,8 260,104 ± 0 8537,4 ± 16,44 27,904 ± 0 3,1 ± 4 ,67 13777,2 ± 109,26
AES 1024 512 33,6 256,977 ± 7,06 8504,6 ± 50,58 27,904 ± 0 0 ± 0 13677 ± 147,47
AES 1024 1024 19,2 426,356 ± 0 16774,7 ± 30 ,39 87,528 ± 0 0 ± 0 25558,4 ± 53,43
AES 1024 1024 28,8 426,356 ± 0 16770,2  ± 4,82 87,528 ± 0 0 ± 0 25127,3 ± 51,85
AES 1024 1024 33,6 426,356 ± 0 16789 ± 45,59 87,528 ± 0 0 ± 0 24990,1 ± 58,16

IDEA 128 256 19,2 138,616 ± 0,45 5059,6 ± 2,99 19,2 ± 0 1,5 ± 3 ,39 9261,7 ± 121,09
IDEA 128 256 28,8 138,816 ± 0 5063,3 ± 3,88 19,2 ± 0 0 ± 0 9303,9 ± 197,06
IDEA 128 256 33,6 138,816 ± 0 5063,3 ± 3,58 19,2 ± 0 0 ± 0 9124,6 ± 25,97
IDEA 128 512 19,2 320,261 ± 0,25 10057,3  ± 8,76 53,736 ± 0 0 ± 0 15818,2 ± 66,97
IDEA 128 512 28,8 320,372 ± 0 10056,5  ± 2,84 53,726 ± 0,02 1,6 ± 3 ,61 15558,5 ± 133,27
IDEA 128 512 33,6 320,372 ± 0 10060,5 ± 3 ,7 53,726 ± 0,02 0 ± 0 15546,1 ± 99,26
IDEA 128 1024 19,2 465,408 ± 0 20015,6  ± 3,43 171,274 ± 0 0 ± 0 29243,5 ± 86,51
IDEA 128 1024 28,8 465,408 ± 0 20016,6  ± 3,07 171,274 ± 0 0 ± 0 28667,8 ± 162,61
IDEA 128 1024 33,6 465,408 ± 0 20014,9  ± 3,63 171,272 ± 0 0 ± 0 28468,5 ± 64,52  

 
Tabla 5. Resultados de ejecución de algoritmos simétricos 

 
ALGORITMO KEY (BITS) DATA (BYTES) TASA (K BPS) MEM LOCAL TIEMPO LOCAL MEM REMOTO TIEMPO REMOTO TIEMPO TOTAL

RSA 1024 256 19,2 297 ± 0 761,7  ± 21,28 16,42 ± 0 206,2 ± 109,24 3457,4 ± 880,17
RSA 1024 256 28,8 297 ± 0 769,1  ± 23,99 16,396 ± 0,02 161,2  ± 5,33 3170,3 ± 920,66
RSA 1024 256 33,6 297 ± 0 773,2 ± 8 ,89 16,408 ± 0,02 162,3  ± 7,82 2501,4 ± 251,99
RSA 1024 512 19,2 585,64  ± 0 1152,6 ± 52,41 25,592 ± 1,21 325,1  ± 4,75 3007,8 ± 204,34
RSA 1024 512 28,8 586,916 ± 1,92 1131,2 ± 16,81 26,836 ± 2,72 332,4 ± 7 ,8 2581,2 ± 50,79
RSA 1024 512 33,6 585,64  ± 0 1150,8 ± 21,78 25,044 ± 0,02 325 ± 4,71 2421,9 ± 53,28
RSA 1024 1024 19,2 1532,28 ± 0 2185,3 ± 87 ,2 52,032 ± 0,97 653,4 ± 13 ,61 5734,4 ± 1281,5
RSA 1024 1024 28,8 1532,28 ± 0 2176,8 ± 37,99 51,597 ± 0 650 ± 5,53 4412,9 ± 58,23
RSA 1024 1024 33,6 1532,28 ± 0 2148,2 ± 46,96 52,242 ± 1,45 646,9  ± 7,77 4306,8 ± 59,54
RSA 2048 256 19,2 418,08  ± 0 1031,4 ± 18,78 30,852 ± 14 ,12 1468,7  ± 34,07 4044,2 ± 328,97
RSA 2048 256 28,8 420,512 ± 5,49 1024,9 ± 18 ,3 24,984 ± 10 ,49 1456,3  ± 44,92 3546,7 ± 156,92
RSA 2048 256 33,6 422,944 ± 7,32 1011 ± 28,91 23,059 ± 10 ,04 1443,9 ± 26,1 3379,6 ± 146,56
RSA 2048 512 19,2 957,2 ± 0 1834,3  ± 140,81 35,321 ± 11 ,14 2820,3  ± 22,49 6522 ± 180,21
RSA 2048 512 28,8 957,2 ± 0 1787,5 ± 19 ,8 36,793 ± 10 ,51 2862,2  ± 50,65 6093,7 ± 91,98
RSA 2048 512 33,6 959,624 ± 5,47 1766,9 ± 30,45 48,533 ± 16 ,77 3013,9  ± 305,5 5998,3 ± 335
RSA 2048 1024 19,2 2773,44 ± 0 3268,9 ± 53,89 91,156 ± 17 ,31 5625 ± 38 ,74 11889,2 ± 55,07
RSA 2048 1024 28,8 2773,44 ± 0 3248,5 ± 47,68 85,649 ± 17 ,01 5799,9 ± 211,73 11240,6 ± 207,37
RSA 2048 1024 33,6 2775,864 ± 5,47 3203 ± 53,7 77,383 ± 16 ,45 5645,4 ± 83,1 10835,9 ± 100,59

ECIES 163 256 19,2 237,605 ± 0 639,117 ± 17 ,06 13,137 ± 0 164,967 ± 90,64 2306,28  ± 594,63
ECIES 163 256 28,8 237,629 ± 0 621,909 ± 19 ,41 13,118 ± 0,02 128,969 ± 4,44 2259,341 ± 633,53
ECIES 163 256 33,6 237,61 ± 0 ,12 639,98 ± 7,41 13,127 ± 0,01 129,84 ± 6 ,56 1649,853 ± 171,71
ECIES 163 512 19,2 468,565 ± 0 946,762 ± 42 ,99 20,475 ± 0,97 260,089 ± 3,88 2065,317 ± 135,89
ECIES 163 512 28,8 469,572 ± 1,56 944,417 ± 14 ,12 21,469 ± 2,24 265,936 ± 6,25 1706,474 ± 34 ,89
ECIES 163 512 33,6 468,55  ± 0 947,143 ± 17 ,62 20,035 ± 0,02 260,024 ± 3,97 1633,996 ± 35 ,54
ECIES 163 1024 19,2 1225,907 ± 0 1849,523 ± 69,77 41,626 ± 0,79 522,731 ± 11,17 3837,265 ± 906,6
ECIES 163 1024 28,8 1225,964 ± 0 ,2 1805,763 ± 31,9 41,278 ± 0 520,02 ± 4,6 3018,577 ± 38 ,51
ECIES 163 1024 33,6 1225,915 ± 0 1816,47  ± 39,9 41,795 ± 1,21 517,552 ± 6,57 2973,799 ± 41 ,04
ECIES 233 256 19,2 334,475 ± 0 835,983 ± 15 ,74 24,683 ± 11 ,42 1175,046 ± 28 ,63 2787,414 ± 223,34
ECIES 233 256 28,8 336,443 ± 4,59 843,114 ± 14,7 19,989 ± 8,42 1165,081 ± 37 ,22 2482,432 ± 110,37
ECIES 233 256 33,6 338,355 ± 0,12 825,424 ± 24,4 18,447 ± 8,19 1155,124 ± 21 ,42 2430,822 ± 96 ,14
ECIES 233 512 19,2 765,851 ± 0 1524,859 ± 113,7 28,258 ± 9,28 2256,423 ± 18,9 4424,628 ± 122,77
ECIES 233 512 28,8 765,782 ± 0 1448,384 ± 16,01 29,436 ± 8,67 2289,845 ± 42 ,14 4248,276 ± 63 ,29
ECIES 233 512 33,6 767,712 ± 4,5 1434,995 ± 24,62 38,829 ± 13,6 2411,376 ± 257,96 4136,587 ± 231,99
ECIES 233 1024 19,2 2218,858 ± 0 2628,452 ± 44,84 72,929 ± 14 ,27 4500,453 ± 31 ,22 7760,361 ± 35 ,76
ECIES 233 1024 28,8 2218,825 ± 0 ,2 2742,162 ± 40,48 68,521 ± 13,7 4640,092 ± 174,13 7305,349 ± 141,34
ECIES 233 1024 33,6 2220,933 ± 4,47 2696,604 ± 43,37 61,908 ± 13 ,23 4516,447 ± 68 ,14 7190,708 ± 70 ,44  

 
Tabla 6. Resultados de ejecución de algoritmos asimétricos 



6.2.7. ANÁLISIS DE RESULTADO S 
 
A partir  de los resultados obtenidos se presentan var ias observaciones importantes, la 
primera, que el modelo estadístico T-student ofrece intervalos de confianza sobre los 
cuales se estima que se encuentre el total de la población a partir de la muestra analizada 
con cierta probabilidad pero que es bastante estricto para el cálculo del error ya que, con  
un solo valor que se aleje de la media, el error automáticamente se eleva de forma 
signif icativa.  
 
Para este con junto de pruebas esta característica puede ser un poco adversa ya que los 
experimentos se basan en procesos que pueden verse afectados por las condiciones del 
ambiente, tal es el caso de los tiempos de transmisión que no dependen sólo  de las 
variables introducidas, sino también del estado del medio empleado que para este caso  
es Internet, red pública en la cual se dificulta garantizar los anchos de banda. Es por esto 
que en los resultados, sobre todo los de consumo de memoria y de tiempos de 
transmisión, se observa en ocasiones errores relativamente grandes que pueden  
generarse por un salto en el procesador de la máquina ocasionado por algún proceso en  
background del sistema operativo o un retardo temporal en alguna de las redes por las 
cuales hizo tránsito alguno de los paquetes transmitidos. 
 
Otro aspecto a destacar es que el comportamiento observado  por los algoritmos durante 
su ejecución en el simulador, es que pese a la adecuación efectuada por el mismo para 
adaptarse a las características reales del dispositivo móvil, se observa un mayor 
consumo de memoria en comparación con las pruebas efectuadas en modo  
“desconectado”, esto podría tener como explicación que el sim ulador hace dispon ible 
para la ejecución de las aplicaciones, toda la memoria con la que cuenta el teléfono  
inteligente, memoria que en la realidad es compartida para albergar las diferentes 
aplicaciones que se encuentran constantemente disponibles para efectuar sus funciones 
operativas. Este cam bio en la memoria disponible para la ejecución  de los algoritmos 
criptográf icos podr ía ser la causa de que los resultados hayan variado un poco en  
comparación con el primer con junto de pruebas. 
 
Con respecto a los algoritmos simétricos, la principal novedad con  respecto a los 
resultados del primer conjunto de pruebas efectuado en modo “desconectado”, es la 
ubicación de AES como segunda alternativa después de RC4, con menores consumos de 
tiempo y memoria que IDEA.  
 
Como se observa en  las siguientes gráficas,  RC4 se destaca por  emplear los menores 
recursos de memoria, tanto a nivel local (móvil) como remoto (servidor). En cuanto a 
tiempos de procesamiento a nivel local, RC4 también se presenta como el más rápido. A 
nivel remoto, el consumo de tiempo en el servidor es mínimo para los tres algoritmos 
acercándose siempre a cero, como se muestra en la Tabla 5 que consolida el resultado  
de la ejecución de los algoritmos simétricos.  
 
El algoritmo AES presenta consumos de tiempo local de aproximadamente 3 veces el 
tiempo de RC4 y consumos de memoria local y remota que varían aproximadamente de 
10 a 50  veces al empleado por RC4, a medida que se incrementa el tamaño de la 
información.  
 



En el caso de IDEA los consumos son superiores ya que emplea aproximadamente 5 
veces el tiempo local y de 20 a 60 veces la cantidad de memoria requerida dependiendo  
del tamaño de los datos, en comparación con RC4. 
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Figura 22. Comparación de consumos locales de memoria en ci frarios simétricos 
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Figura 23. Comparación de consumos remotos de memoria en ci frarios simétricos 
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Figura 24. Comparación de tiempos de procesamiento local  en cifrarios simétricos 
 
En cuanto a los tiempos totales empleados por el proceso de cifrado/descifrado y  
transmisión de la información, podemos observar de acuerdo a las siguientes gráficas,  
que RC4 se mantiene super ior empleando los tiempos más bajos para todo el proceso. 
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Figura 25. Comparación de tiempos totales en ci frarios simétricos para 256 bytes de datos 
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Figura 26. Comparación de tiempos totales en ci frarios simétricos para 512 bytes de datos 
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Figura 27. Comparación de tiempos totales en ci frarios simétricos para 1024 bytes de datos 
 
 



La alta eficiencia mostrada por RC4 en comparación con AES e IDEA se debe 
principalmente, a que los tiempos que difieren en mayor medida durante este proceso  
son los de procesamiento tanto local como remoto de los algoritmos. 
 
Los tiempos de transmisión  empleados por los diferentes algoritmos deben ser en teoría 
relativamente similares ya que los cifrarios utilizados para estas pruebas trabajan por  
bloques o por flujo, generando como información de salida, datos cifrados de igual 
tamaño que los de entrada. Sin embargo, dado que las pruebas se efectuaron  empleando  
como medio de transmisión una red pública compartida como es el caso Internet, 
existen diversos factores que introducen retardos de red variables que hacen imposible 
garantizar tiempos de repuesta estables. 
 
Dado que en este conjunto de pruebas la variabilidad de los tiempos de transmisión fue 
alta, muy probablemente por los aspectos mencionados anteriormente, procedemos al 
análisis de estos tiempos totales que reflejan de mejor forma, el impacto del tamaño de 
los datos procesados y la velocidad de transmisión sobre el proceso total. 
 
Si observamos las anteriores gráf icas de tiempos totales podemos observar que las 
diversas tasas de transmisión, no marcan diferencias importantes sobre los tiempos 
totales del proceso cuando los algoritmos trabajan con los mismos datos de entrada.  
Este comportamiento es el mismo en todos los casos,  a excepción de la Figura 25 donde 
se observa que el algoritmo AES consume un tiempo mayor con tasas de transmisión de 
19,2 y 28,8 que con 33,6 kbps. Dado que lo normal sería que en caso de var iar el tiempo 
total al cambiar  la velocidad lo hiciera de forma inversamente proporcional, podemos 
considerar que durante la ejecución de este conjunto de pruebas, algún evento altero 
alguna de las muestras. Esto se puede corroborar  al mirar el error calculado para cada 
una de estas medias en la tabla 5.  
 
El hecho de que al aumentar las tasas no disminuya el tiempo total del proceso  puede 
fundamentarse en que el tamaño máximo transmitido durante una conexión puede llegar  
a ser 8192 bits (1024 bytes) más encabezados, cantidad de datos que se mantendría 
dentro de los límites establecidos por las tres tasas de transmisión empleadas para el 
conjunto de pruebas. 
 
Cuando los algor itmos procesan diferentes tamaños de datos, el tiempo total empieza a 
variar significativamente, RC4 se mantiene con  los tiempos más bajos incrementándose 
en un 50% cada vez que se dobla la cantidad de información transmitida. El algor itmo 
AES inicia comportándose un poco más lento que IDEA para tamaños pequeños de 
datos (Figura 25), pero luego se van equiparando (Figura 26) hasta que IDEA los supera 
para tamaños de datos mayores (Figura 27). Esta tendencia indicar ía que si el tamaño de 
los datos continuara en  aumento, IDEA se iría conv irtiendo en  una alternativa mucho  
más lenta que AES. La variación tanto de AES como de IDEA al aumentar el tamaño de 
los datos procesados, es entre un 30% y un 300% de acuerdo a lo observado en las 
pruebas. 
 
Para el caso de los algoritmos asimétricos el comportamiento observado sigue siendo a 
nivel local y remoto, similar a las pruebas ejecutadas en modo “desconectado”, menos 
eficientes en cuanto consumo de recursos como puede apreciarse en las siguientes 
gráficas: 
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Figura 28. Comparación de consumos locales de memoria en ci frarios asimétricos 
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Figura 29. Comparación de consumos remotos de memoria en ci frarios asimétricos 
 
Como puede observarse en las figuras 28 y 29, los consumos de memoria tanto locales y  
remotos son significativamente mayores que los de los algor itmos simétricos,  
aproximadamente de 500% a 3000% de acuerdo al tamaño de los datos transmitidos,  



siendo el algoritmo ECIES basado en  criptografía de curva elíptica,  entre un 5% y un  
15% más eficiente que RSA. De acuerdo al tamaño de los datos transmitidos, se observa 
también que el incremento de memoria cada vez que se duplican los datos de entrada es 
aproximadamente de 3 veces el anterior para el consumo local y de 2 veces para el 
remoto. 
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Figura 30. Comparación de tiempos de procesamiento local  en ci frarios asimétricos 
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 Figura 31. Comparación de tiempos de procesamiento remoto  en ci frarios asimétricos 



Para el caso de consumo de tiempos locales, se observa una reducción importante con 
respecto a los algoritmos simétricos, probablemente originada por la cantidad de 
memoria adicional de la cual están disponiendo los algoritmos y que favorece los 
tiempos de procesamiento. En los consumos de tiempo remotos, si se registra un  mayor 
desgaste en el servidor, producto de las operaciones que debe efectuar. En las gráficas 
30 y 31 se muestra este comportamiento. Adicionalmente se puede observar  la 
diferencia importante que se presenta cuando se emplean tamaños de llave de 1024/163  
bits y 2048/233 bits para RSA y ECIES respectivamente, tanto a nivel local como 
remoto, el consumo de tiempo aumenta aproximadamente el doble al duplicar el tamaño 
de los datos. 
 
En el procesamiento local y remoto de los distintos algoritmos, la tasa de transmisión  
establecida no tiene mayor inferencia, en cam bio, para el tiempo total de transmisión  
este dato cobra en este conjunto de pruebas un mayor valor, ya que los cifrarios 
asimétricos introducen una carga significativa en los datos de salida (cifrados) con  
respecto a los datos de entrada (texto claro) que exigen de mayor forma al canal de 
comunicaciones. 
 
Las siguientes gráficas muestran los diferentes consumos de tiempo de acuerdo al 
algoritmo utilizado,  el tamaño de datos procesados y la velocidad de transmisión  
establecida: 
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Figura 32. Comparación de tiempos totales en ci frarios asimétricos para 256 bytes de datos 
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Figura 33. Comparación de tiempos totales en ci frarios asimétricos para 512 bytes de datos 
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Figura 34. Comparación de tiempos totales en ci frarios asimétricos para 1024 bytes de datos 



 
Como se comentaba anteriormente, el tiempo total empleado por los algoritmos RSA y  
ECIES para el proceso  de cifrado/descifrado y  transmisión de datos es bastante 
competitivo comparado con los algoritmos simétricos.  Esto al parecer debido a una 
cantidad de memoria adicional que las operaciones pudieron utilizar y que favoreció  
signif icativamente los tiempos de respuesta. Sin embargo, de acuerdo al pr imer 
conjunto de pruebas realizado en modo “ desconectado”, en ambientes reales los 
cifrarios asimétricos son mucho más eficientes en cuanto a consumo de recursos. 
 
En este conjunto de resultados se puede observar que el aumento en la velocidad de 
transmisión favorece los tiempos totales, esto debido al mejoramiento de las 
condiciones de ancho  de banda,  lo  cual favorece los tiempos de transmisión. Aunque la 
disminución  en los tiempos a medida que la tasa se incrementa es relativamente baja,  
con segur idad esta tendencia se mantiene en alza a medida que los datos de entrada se 
incrementan o se trabajan con llaves de cifrado de mayor tamaño. 
 
El algoritmo ECIES se muestra mucho más eficiente que RSA sobre el proceso total 
disminuyendo el tiempo entre un 20% y un 40%, lo cual indica que además de las 
ventajas que ofrece en cuanto a tiempos de procesamiento, también disminuye la carga 
adicional que agrega a los datos cifrados. 
 
En cuanto a tamaños de llaves se observa que tanto para RSA como ECIES, el uso de 
llaves de cifrado de mayor tamaño, afecta significativamente el tiempo total. Al 
incrementar las llaves RSA de 512 a 1024 bits y las de ECIES de 163 a 233 bits, el 
aumento en el tiempo total es del 50% al 60%. 
 
Por último, si tenemos en cuenta el tamaño de los datos transmitidos,  la tendencia es 
que al duplicar el tamaño el tiempo se incrementa en un 50% en RSA y en ECIES se 
mantiene relativamente estable, variando alrededor de un 10%. 
 
Como observación final, es importante resaltar que para el cifrado de com unicaciones 
en las cuales se encuentran involucrados dispositivos móviles, es mucho más eficiente 
el uso de cifrarios simétricos, ya que, además de su menor consumo de recursos de 
procesamiento y mejores tiempos de respuesta, introducen mucha menos carga en los 
datos cifrados lo que permite un  mejor aprovechamiento de los canales de 
comunicación, que en ambientes móviles son recursos limitados,  tanto por el tema de 
velocidad como por el tema de costos. 
 
 
6.3. GUIA METO DO LO GIC A 
 
Con base en los resultados obtenidos a partir de las pruebas de implantación de 
algoritmos criptográficos, podemos establecer  entonces los siguientes pasos a seguir, en  
caso de requerir solventar alguno de los siguientes escenarios: 
 
 Protección de información sensible almacenada localmente: las aplicaciones 

móviles por lo general funcionan gran parte del tiempo en modo local o stand-
alone. Por esta razón la información que estas administran normalmente reside 
de forma local sobre el dispositivo, ya sea en archivos o bases de datos locales 
(micro bases diseñadas por algunos fabricantes para este tipo de equipos). Dado  



que la mayoría de sistemas operacionales empleados por los dispositivos 
móviles no exigen una contraseña de acceso al sistema, puede ser muy fácil para 
un tercero obtener datos sensibles, sólo con acceder al dispositivo físicamente y 
explorar su contenido. Una buena solución a este inconveniente empleando  
mecanismos criptográf icos puede ser el uso de algoritmos simétricos de cifrado  
con el fin de cifrar la información antes de almacenarla en los repositorios y, 
posteriormente cuando se necesite su extracción, descifrarla usando una  llave 
secreta empleada inicialmente. Los cifrar ios simétricos suelen ser  
recomendables para este tipo de casos,  debido  a que ofrecen  bajos tiempos de 
procesamiento y buen nivel de seguridad como se pudo observar en las pruebas 
de implementación. Dado que la información a cifrar es bastante estruct urada y  
no requiere una transmisión inmediata, el tipo de cifrarios simétricos más 
adecuado, ser ía el de cifrado por bloques. De acuerdo a la sensibilidad de la 
información y la fortaleza que se requiera podrían  emplearse algor itmos como 
DES (56 bits), IDEA (128 bits) o AES (128 bits).  De acuerdo con los resultados 
de las pruebas, la mejor opción sería emplear el algoritmo AES, dado que es un  
algoritmo muy seguro y  los consumos tanto de memoria como de tiempo que se 
observaron en las pruebas fueron  bastante aceptables dada su fortaleza.  El 
almacenamiento seguro de cada una de las llaves de cifrado también sería un  
tema a considerar, dado que ser ía muy  difícil para el usuar io recordarlas sobre 
todo cuando se empleen más de una, como suele ser lo  recomendable. En  este 
caso los expertos en el tema [1] sugieren almacenar este listado de llaves en un  
único archivo, que a su vez se cifra con un algoritmo fuerte y una llave secreta, 
que es la que el usuario debe memorizar.  Más seguro aún,  podría ser que esta 
clave se generara por medio de una función de hashing  partir de una palabra 
clave introducida por el usuario, esto le daría un grado más alto de segur idad a la 
llave y le facilitaría al usuario recordar una palabra o frase clave menos 
compleja.  

 
 Almacenamiento seguro de contraseñas: el almacenamiento de las contraseñas 

empleadas para el control de acceso a las distintas aplicaciones es otro de los 
elementos importantes a considerar. El nivel de seguridad es nulo  si las 
contraseñas residen en archivos o bases de datos locales en texto claro. Un 
atacante con acceso al dispositivo podría fácilmente obtener las contraseñas y 
acceder a la información administrada por las ap licaciones. Con el fin de 
solventar esta debilidad, es posible emplear funciones de hashing como 
mecanismo de seguridad, para almacenar las contraseñas en los repositorios, la 
gran ventaja de las funciones de hash ing es que, por ser unidireccionales, si un  
tercero no autorizado tiene acceso al listado o tabla de contraseñas no podrá 
deducir que contraseñas ingresar en cada una de las aplicaciones para poder  
obtener acceso a las mismas, dado que éstas lo que harían sería tomar la 
contraseña ingresada, calcular  el hash ing y luego compararla con la contraseña 
almacenada en el repositorio. Los algoritmos más adecuados en este caso serían  
MD5 (con m essage digest de 128 bits) y SHA-1 (con message digest de 160  
bits), dadas sus fortalezas y velocidades de procesamiento. De acuerdo al 
resultado de las pruebas, podr ía ser recomendable emplear SHA-1 dado que es 
un algor itmo más fuerte y los consumos en comparación con MD5 son bastante 
parejos. 

 



 Transmisión de información con protección extremo a extremo: una de las 
grandes ventajas que ofrecen las aplicaciones móviles, es la de poder efectuar  
transacciones distribuidas de forma remota, desde cualquier ubicación y en  
cualquier momento. Esta funcionalidad involucra por supuesto el intercambio de 
mensajes entre los entes involucrados en la comunicación: dispositivo móvil –  
servidor  de aplicaciones, dispositivo móvil – servidor de bases de datos,  
dispositivo móvil – dispositivo móvil. Si los datos a transferir de un extremo a 
otro poseen un alto grado de sensibilidad,  es necesario  proteger la comunicación  
con el fin que cualquier intercepción que pueda efect uar un tercero, no 
comprometa la confidencialidad de la información. El cifrado de canales de 
comunicación es un poco más complejo que los procesos de cifrado fuera de 
línea dado que, se debe garantizar el correcto flujo de la información y además 
se deben garantizar aspectos importantes de seguridad como: confidencialidad e 
integridad de los datos, autenticación de las partes y manejo de llaves, tal y  
como lo señala Schneier [1].  Para garantizar todos los aspectos de seguridad 
mencionados anteriormente de forma eficiente, es necesario  combinar diversos 
elementos cr iptográficos.  Un proyecto interesante originado en los laboratorios 
de Sun llamado KSSL (KiloByte SSL), busca la implantación de una versión  
ligera del protocolo SSL empleado hoy  en día como elemento de seguridad para 
comunicaciones Web, en dispositivos y ap licaciones móviles [23]. Las librerías 
necesarias para implantar KSSL se encuentran en la última versión MIDP 2.0,  
desafort unadamente, esta aún no se encuentra muy difundida y la mayoría de los 
teléfonos celulares con J2ME disponibles en el país, poseen el MIDP 1.0 
preinstalado y prácticamente cableado, lo que hace imposible actualizarlo. Otra 
alternativa interesante, es emplear algoritmos simétricos, especialmente de 
cifrado por flujo como RC4 para cifrar los datos antes de transmitirlos y luego  
efectuar la operación inversa de descifrado en el nodo destino. De acuerdo a las 
pruebas realizadas, RC4 presentó un m uy buen desempeño consumiendo bajos 
recursos de procesamiento y memoria. El único inconveniente sería el 
intercambio de las llaves, esto tendría que hacerse empleando algún otro canal 
seguro. 

 
 Implantación de firma digital: esta función se encuentra relacionada hoy en día 

con criptosistemas de llave pública, principalmente con RSA y eventualmente 
con DSA, desafortunadamente estos algoritmos son bastante pesados en cuanto a 
recursos, tal y  como se observó en  las pruebas.  En estos momentos de requerirse 
integrar en una aplicación un esquema de firma digital, lo mejor ser ía optar por 
ECDSA basado criptografía de curva elíptica ya que, aunque no ofrece en estos 
momentos tiempos de respuesta significativamente bajos, sigue siendo más 
eficiente que otros algor itmos asimétricos. 

 



7. C ASO DE ESTUDIO 
 
El objetivo principal del caso de estudio que se presenta a continuación, es mostrar de 
forma práctica la aplicabilidad del modelo de seguridad para aplicaciones móviles, así 
como también de los elementos metodológicos planteados, a escenarios reales 
identificables dentro del contexto tecnológico  act ual,  tanto a nivel local como a n ivel 
mundial. 
 
7.1.  ACCESO A APLIC AC IONES W EB CORPO RATIVAS DESDE 

DISPOSITIVOS PDA CO NECTADOS VIA WI-FI 
 
Descripción del escenario:  
 
El escenario empleado para este caso de est udio se compone principalmente de una 
aplicación Web corporativa, de una red LAN inalámbrica basada en el estándar 802.11  
que ofrece la comunicación  necesaria y de dispositivos PDA con  tarjetas Wi-Fi a través 
de los cuales es accedida la aplicación. Por las características de la com unicación y la 
movilidad de los clientes podemos considerar  este escenario como un claro ejemplo  del 
uso de tecnologías móviles para lograr accesos mucho más flexibles a aplicaciones 
corporativas. 
 
Aplicación del Modelo de Seguridad: 
 
Siguiendo el modelo de seguridad para aplicaciones móviles planteado, es necesario  
analizar cada uno de los componentes del mismo dentro del escenario propuesto: 
 
 Aseguram iento del d ispositivo m óvil 

 
En este escenario, el dispositivo que actúa como cliente móvil es la PDA desde donde 
se accede a la aplicación corporativa. 
 
Para implementar los mecanismos de seguridad más adecuados para este tipo de 
dispositivos es necesario tener en cuenta los siguientes riesgos potenciales a los que se 
encuentran expuestos: 
 

- Pérdida o hurto que puede permitir la revelación de información sensible o una 
posterior suplantación del usuario or iginal a partir de las credenciales 
residentes en el dispositivo. 

 
- Ataques de virus y códigos maliciosos que pueden destruir o alterar  

información local y a la vez pueden usar las comunicaciones existentes para 
invadir la red corporativa. 

 
- Accesos remotos al dispositivo a través de los sistemas de comunicación  

disponibles con  el fin de extraer  o destruir información sensible, así como 
también de impedir el correcto funcionamiento del mismo. 

 
- Daño f ísico  o corrupción de datos, lo  cual puede resultar en pérdida de 

información. 
 



Una vez identificados los r iesgos pr incipales es necesario establecer las contramedidas 
requeridas para prevenir su ocurrencia y mitigar su impacto. Entre las contramedidas 
más importantes que pueden establecerse para subsanar estas vulnerabilidades se 
encuentran: 
 

- Emplear software especializado para el control de acceso al dispositivo: Por 
defecto la mayoría de los fabricantes de P DAs no incluyen funcionalidades 
restrictivas para el control de acceso a los dispositivos, es por eso que es 
necesario emplear herramientas de soft ware adicionales para lograr un mayor 
nivel de seguridad en cuanto este aspecto. En el mercado ex isten diferentes 
productos que permiten bloquear  el dispositivo después de un tiempo 
preestablecido de inactividad o cuando éste es encendido. Este bloqueo no sólo  
evita que un tercero ingrese al sistema a través de su interfaz, sino que también  
impide la sincronización a través de conexiones físicas por medio de cables o  
periféricos base. De esta forma si el dispositivo es extraviado o hurtado, se 
bloqueará automáticamente previniendo al acceso a la información local o el 
uso del mismo con fines ilícitos.  Entre los mecanismos empleados por estos 
productos para la autenticación del usuario existen los ya tradicionales 
métodos basados en usuario/contraseña y otros mucho más fuertes basados en  
análisis biométrico, como reconocimiento de patrones de f irma (la firma que el 
usuario escr ibe sobre la interfaz de entrada es reconocida en tiempo real) o de 
huella dactilar (a través de la adición de un periférico). 

 
- Instalar productos de protección local para prevenir el acceso no autorizado al 

dispositivo de forma remota: una vez el dispositivo se encuentra en red, no  
sólo a través de una red WLAN, sino también con posibilidades de acceso vía 
WPAN (Bluetooth o Infrarrojo), éste se expone a ser accedido remotamente 
explotando algún “ file share” mal configurado o cierta vulnerabilidad 
existente en algún servicio activo y visible. Es por esto que es necesario  
proteger al dispositivo de cualquiera de estas intrusiones que pueden derivar  
en extracción de información sensible o  en problemas sobre el dispositivo que 
le impidan  operar  (denegación  de servicio).  Dado que normalmente los 
fabr icantes de sistemas operativos para PDAs no contemplan este tipo de 
funcionalidades es necesar io usar software adicional para efectuar  esta labor.  
Estas herramientas de software son  conocidas normalmente como f irewalls 
personales y trabajan básicamente interceptando a nivel de red todas las 
comunicaciones que se presenten, filtrándolas a partir de un conjunto de reglas 
predefinidas. Dentro de este conjunto de reglas es necesario habilitar sólo las 
comunicaciones normales requeridas y prevenir cualquier otra no autorizada. 

 
- Utilizar programas antivirus localmente: com únmente las organizaciones 

establecen mecanismos de protección antivirus a nivel de red y  a nivel de 
clientes con el f in de ev itar cualquier invasión de virus o demás códigos 
maliciosos. Dentro de esta política de segur idad es necesar io contemplar 
también al conjunto de clientes móviles, en este caso PDAs, con el f in de 
prevenir la infección a través de este tipo de dispositivos que, dada su 
movilidad e interacción con múltiples redes, puede convertirse en un ente 
propagador de este tipo de ataques. 

 



- Establecer políticas de respaldo de información para dispositivos móviles: con  
el fin de proteger  toda la información sensible que es almacenada en las PDAs 
de los distintos usuarios de la organización, es necesario definir unas políticas 
de Backup que permitan respaldar toda esta información de forma periódica y 
automática y así protegerla de cualquier daño o corrupción que puedan sufrir  
los dispositivos. Para esto existen también en el mercado, herramientas que 
ejecutan procesos de respaldo hacia servidores predefinidos dentro de la red,  
una vez la PDA es conectada al PC con el cual normalmente efectúa las 
labores de sincron ización. 

 
 Análisis de la infraestructura de red inalám brica 

 
La red inalámbr ica empleada para este caso de estudio es una red Wi-Fi basada en el 
estándar 802.11,  la cual es empleada como medio de com unicación para conectarse 
desde el dispositivo hacia la red corporativa y de esta forma acceder a la ap licación  
Web. 
 
Este tipo de redes inalámbricas aunque permiten una alta movilidad y flexibilidad,  
tienen desventajas importantes desde el punto de vista de segur idad. Las redes 802.11  
particularmente, adolecen de los siguientes riesgos pr incipales [24]: 
 

- Acceso no autorizado a la red: 
 

• War-driving: consiste en detectar redes Wi-Fi abiertas empleando  
un portátil con tarjeta inalámbrica desplazándose en un veh ículo  
que normalmente posee un sistema GP S para identificar  
coordenadas. A partir de las coordenadas en las cuales son  
detectados puntos de acceso vulnerables, se crean  y publican  
mapas en Internet, como los que se pueden observar en el sitio 
www.wifimaps.com. Otras variaciones de esta técnica conocidas 
como war-walking o war-f lying son ejecutadas con el mismo 
objetivo pero empleando medios de transporte diferentes. 

 
• Identificación del SSID (Service Set Identifier) dentro del tráfico  

escuchado: dado que el SSID no es cifrado dentro de la 
comunicación inalámbrica, aún si se habilita el protocolo de 
cifrado WEP (Wireless Equivalency Privacy), es posible obtener  
el SSID haciendo sniffing del tráfico.  Una vez obtenido el SSID 
es posible conectarse a una red Wi-Fi instalada por defecto. 

 
• Ataques de fuerza bruta sobre el SSID: otra forma de obtener el 

SSID de una red Wi-Fi es a partir de ataques de fuerza bruta, 
dado que no hay control sobre intentos de conex ión fallidos y el 
tamaño máximo definido por el estándar para el SSID es de 32  
caracteres ASCII, ser ía posible obtener dicho ID probando todas 
las posibles combinaciones. 

 
- Errores de configuración: 
 



• Solicitud de autenticación vía contraseña deshabilitada: el 
estándar ofrece la posibilidad de que los fabricantes implementen 
una solicitud de contraseña para permitir la conex ión a un punto 
de acceso, sin embargo por defecto esta característica se 
encuentra deshabilitada. 

 
• SSID no requer idos o establecidos por defecto: los puntos de 

acceso normalmente traen un SSID configurado a nivel de 
fabrica, en algunas ocasiones estos fabr icantes dejan un valor por  
defecto de “any” o una cadena vacía, en otras colocan una cadena 
que normalmente es propia de cada fabricante (p.ej.: Intel: 
“intel”, 3COM: “101”, CISCO: “tsunami”). Todo esto hace más 
fácil para un  atacante el obtener el SSID de un punto de acceso  
sin ap licar un mayor esfuerzo. 

 
• WEP (Wired Equivalency Privacy) no habilitado: el protocolo 

802.11b incluye un protocolo de cifrado por flujo que permite 
otorgar cierto grado de confidencialidad a una comunicación Wi-
Fi. Este mecanismo típicamente se encuentra deshabilitado de 
fábrica y debido a configuraciones poco  cuidadosas,  
normalmente es dejado en este estado. 

 
• Llaves WEP establecidas por defecto: el protocolo WEP emplea 

un conjunto de llaves compartidas con las cuales realiza el 
cifrado de la com unicación.  Así como los fabricantes típicamente 
establecen unos SSID por defecto, de igual forma suelen  
establecer un con junto de llaves que son públicamente conocidas. 

 
• Comunidad SNMP establecida por defecto “public”: el protocolo 

SNMP empleado para serv icios de gestión y monitoreo de redes,  
posee un amplio número de vulnerabilidades, adicionalmente la 
comunidad “public”, que es la comunidad por defecto en casi 
todos los dispositivos de red, en este caso no es la excepción  
permitiendo así que el punto de acceso sea mucho más 
vulnerable. 

 
• Interfaces de administración de dispositivos sin control de 

acceso: los dispositivos de acceso inalám brico a redes no son  
ajenos al auge de las interfaces de administración vía Web. Esto 
además de ofrecer una mayor movilidad y flexibilidad para las 
labores de administración, introduce un riesgo adicional que 
radica en la posibilidad que cualquier usuario con conectividad 
hacia el dispositivo, pueda acceder a la interfaz de configuración.  
Adicionalmente, si éste no realiza ninguna labor de control de 
acceso (como es el caso de algunos fabricantes)  podría dejar en  
manos de un atacante, todo el control del punto de acceso. 

 
• SSID almacenado de forma insegura en los clientes: normalmente 

los SSID con los cuales los clientes se conectan a la red, se 
encuentran en el soft ware de conex ión que ofrece la tarjeta o en  



alguna llave del registro. Desde ambos puntos son fácilmente 
accesibles por un tercero malicioso que pueda tener acceso  
temporal al equipo. 

 
- Intercepción y monitoreo de tráfico: 

 
• Wireless Sn iffers: al igual que en redes Ethernet, es posible 

escuchar el tráfico circulante a través de la red inalámbrica, con el 
agravante que el medio empleado por éstas es de más fácil 
intercepción (ondas de radio viajando por el aire). En redes 
cableadas un  intruso requiere estar conectado f ísicamente a la red 
para poder tener acceso al tráfico  de la misma, en redes 
inalám bricas sólo basta con  estar dentro del alcance de la señal,  
que normalmente oscila entre unos 90 y 100 metros en espacios 
abiertos y en valores mucho menores para espacios cerrados 
donde paredes u otras estructuras tienden a atenuar la señal. 

 
• Session Hijacking: este ataque también presente en redes 

cableadas, consiste en escuchar atentamente el tráfico de red con  
el fin de identificar un momento propicio para introducir datos 
falsos en una comunicación que permitan robar la conexión de un  
usuario válido. 

 
• Monitoreo de tráfico broadcast: en  redes inalámbricas suele 

suceder de dos formas: la primera,  empleando la técn ica de arp-
spoofing para suplantar un  host válido de la red y recibir la 
información sensible que hacia él va destinada y la segunda,  
escuchando dentro del tráfico la información de todo el tráfico  
broadcast que en muchas ocasiones no es restringido, siendo  
transmitido por la red Wi-Fi como cualquier otro tráfico normal. 

 
• Clonación  de puntos de acceso: este ataque se basa 

principalmente en colocar un segundo punto de acceso dentro del 
rango en el que se encuentra el punto a atacar, a manera de 
honeypot, con el f in de capturar  la conexión usuar ios antes que el 
punto válido y así obtener de ellos información relevante como 
contraseñas y cadenas de conexión. 

 
- Denegación de servicio: 

 
• Interferencia de señal: esta técnica busca degradar la señal 

empleada por la red Wi-Fi con el fin de impedir las 
comunicaciones.  Normalmente se logra introduciendo ruido sobre 
el espectro de frecuencias empleado por la red inalámbr ica con  
dispositivos especiales. 

 
• Inundación de paquetes: del mismo modo que en redes Ethernet, 

es posible una vez obtenida una conexión, co locar en la red un  
gran número de paquetes con el f in de inundarla y así afectar a 
máquinas particulares o a la com unicación en general. 



 
Aunque las redes inalámbricas 802.11b pueden considerarse intrínsicamente inseguras 
dadas las falencias del estándar en cuanto este aspecto, es posible elevar el nivel de 
seguridad para minimizar la probabilidad de que los riesgos anteriormente mencionados 
puedan capitalizarse exitosamente. A continuación se presentan un conjunto de acciones 
importantes que pueden colaborar enormemente con esta labor [24]: 
 

- Limitar el cubrimiento de la señal: 
 

• Uso de antenas direccionales: algunos fabricantes de puntos de 
acceso permiten el direccionamiento de la señal a través de 
antenas conf igurables. 

 
• Disminución del poder de la señal para recortar su alcance: otra 

opción introducida por los fabr icantes, es de disminuir la potencia 
del punto de acceso para reducir el rango cubierto por la señal y  
abarcar sólo el espacio necesario. 

 
• Ubicación de los puntos de acceso: Otra recomendación es situar  

los puntos de acceso hacia el centro de las edificaciones con el fin  
de que la señal se expanda dentro del rango deseado y al llegar a 
las paredes se atenué, disminuyendo la posibilidad de conexiones 
no autorizadas desde el exterior de las organizaciones. 

 
- Proteger el segmento de red de las estaciones base: 
 

• Uso de WDMZ (Wireless DMZ): las WDMZs o zonas 
inalám bricas desmilitarizadas, son empleadas para introducir un  
mayor control en las conexiones que van desde los puntos de 
acceso hacia el interior de las redes corporativas. Este mecanismo 
consiste principalmente, en situar los puntos de acceso en un  
segmento aislado controlado  por un firewall que se encarga de 
restringir las conexiones hacia la red interna.  

 
• Proteger este segmento con IDS y mecanismos de control de 

acceso: la idea es que el segmento de la WDMZ defin ido para la 
ubicación de los puntos de acceso sea monitoreado con sistemas 
de detección de intrusos y  que cualquier  conex ión originada a 
partir de éste requiera autenticación para pasar hacia la red 
interna. 

 
- Configurar todos los mecanismos de control dispon ibles: 

 
• Cambio de SSID y grupo SNMP por defecto: la recomendación  

es cambiar los valores que los fabricantes establecen por defecto 
por otros de mayor complejidad. 

 
• Control de acceso vía contraseña: en caso de que el punto de 

acceso lo permita, habilitar esta opción. 
 



 
• Habilitar filtrado de direcciones M AC: la mayoría de los 

fabricantes incluyen dentro de sus equipos la posibilidad de filtrar 
las direcciones físicas de las tarjetas,  que se suponen  únicas.  
Aunque existen formas conocidas de alterar estas direcciones, es 
recomendable activar esta opción. 

 
• Activar WEP a 128 bits y cambiar las llaves preestablecidas: 

Aunque este protocolo posee vulnerabilidades ampliamente 
conocidas, como se estudiará posteriormente, es prefer ible activar  
este mecanismo, que dejar que toda la com unicación viaje en  
texto claro. 

 
• Activar el estándar 802.1X: implementaciones de este estándar,  

disponibles en su mayoría para puntos de acceso basados en  
802.11g y 802.11i (aunque algunos fabricantes de dispositivos 
802.11b también lo incluyen), introduce básicamente dos mejoras 
que buscan solventar las falencias de WEP: autenticación y  
variación dinámica de las llaves de cifrado. Dado que ofrece un  
mayor nivel de seguridad en la comunicación es recomendable 
activarlo. 

 
 Conexión segura con la red ob jetivo 

 
Este componente del modelo busca principalmente garantizar el acceso autorizado a la 
red objetivo y la confidencialidad de la información transmitida a través de la conexión.  
Para este caso de est udio podríamos considerar el acceso controlado a la red corporativa 
y la protección de la comunicación a través de mecanismos de cifrado, como sus pares 
respectivos. 
 
Para cubrir el pr imer punto es importante destacar que por defecto, los estándares 
iniciales 802.11a y  802.11b no incluyen ningún mecan ismo fuerte de autenticación.  
Adicionalmente a las llaves compartidas, a partir de las cuales se inicia la 
comunicación, la mayor aproximación es la posibilidad de so licitar una contraseña más 
robusta para establecer la conexión, contemplada por algunos fabricantes de puntos de 
acceso 802.11b. 
 
Los dispositivos basados en el estándar 802.11g  y algunos 802.11b, ofrecen la opción  
de implementar el también  estándar 802.1X, el cual permite efect uar procesos de 
autenticación fuertes para otorgar el acceso a la red. Para esto, 802.11X se soporta en un  
protocolo llamado EAP  (Extensible Authentication Protocol) que permite la integración  
con múltiples métodos de autenticación como token cards, Kerberos, RADIUS y  
certificados digitales, entre otros. 
 
Básicamente el proceso de autenticación empleado por el protocolo EAP se efect úa de 
la siguiente forma: 
 

1. Un dispositivo cliente solicita una conexión al punto de acceso enviando sus 
credenciales. 

 



2. El punto de acceso responde habilitando un puerto para el paso exclusivo de los 
paquetes EAP desde el cliente hacia el servidor de autenticación ubicado en la 
red cableada. 

3. El punto de acceso bloquea cualquier otro tráfico mientras espera respuesta del 
servidor de autenticación. 

 
4. Una vez ver ificada la identidad del cliente, el punto de acceso abre el resto de 

puertos requeridos para la comunicación entre el cliente y la red cableada. 
 
El nuevo estándar 802.11i recientemente ratificado, incorpora un nuevo conjunto de 
características de seguridad introducido por la Wi-Fi Alliance denominado WPA (Wi-Fi 
Protected Access). Este nuevo mecanismo no ofrece mayores novedades en el tema de 
autenticación, ofreciendo dos modos: sin autenticación para redes caseras y con  
autenticación fuerte basada en 802.1X para redes corporativas. 
 
Con respecto al segundo punto, referente a la protección de la información transmitida,  
cabe señalar que las redes basadas en el estándar 802.11b son bastante débiles, ya que el 
algoritmo de cifrado  que utilizan para efectos de confidencialidad en la comunicación  
denominado WEP (Wired Equivalent Privacy), posee un número importante de 
vulnerabilidades ampliamente conocidas. 
 
Las vulnerabilidades de WEP residen principalmente en la implementación  
criptográf ica empleada para el cifrado de la información que es transmitida a través de 
la red inalám brica. El algoritmo WEP utiliza una implementación de RC4 que funciona 
básicamente empleando una llave de cifrado que puede ser de 64 bits o de 128 bits, de 
los cuales 24 bits (3 bytes) son tomados para establecer un vector de in icialización IV,  
cuyo  fin es serv ir de semilla variable para el keystream  que es generado y con el cual se 
cifra el texto claro a partir de operaciones XOR.  
 
En la figura 35 se presenta de forma detallada el proceso de cifrado empleado por WEP. 
 

 
 

Figura 35. Proceso de Cifrado WEP [25] 
 
 
Como puede observarse, in icialmente el proceso toma un mensaje en texto plano y le 
concatena 32 bits correspondientes al chequeo de redundancia cíclica calculado (CRC).  



Una vez efectúa esta acción concatena el vector de in icialización aleatoriamente 
calculado con la llave WEP compartida y a esta cadena le aplica el algoritmo de 
generación de números pseudo aleatorios RC4 (Pseudo Random Number Generator 
PRNG). La cadena resultante de este proceso  es el keystream utilizado posteriormente 
para efectuar la operación de XOR con el bloque de texto plano + CRC. Al texto cifrado  
resultante se le concatena el vector de inicialización, el cual es requerido por el 
destinatario para efectuar el proceso contrario de descifrado [25]. 
 
Aunque RC4 es considerado un cifrario de flujo bastante fuerte, el gran problema de 
WEP no radica en este algoritmo sino en la forma como es implementado,  sobretodo  
por las debilidades introducidas por el vector de inicialización. 
 
Desafortunadamente, el estándar 802.11 no regula ni la generación ni la administración  
de las llaves WEP lo que hace que los procesos de intercambio y renovación de claves 
sea implementado a discreción por los fabr icantes. Adicionalmente el estándar no obliga 
un recambio frecuente en los vectores de inicialización, lo cual incrementa también el 
riesgo sobre todo porque como se observó anteriormente, este vector se transmite en 
texto claro. 
 
Es por  esto que aprovechando estas deficiencias se han  elaborado diversos ataques al 
protocolo entre los cuales se destacan [25] : 
 

• Ataques al keystream : dado  que el espacio de posibles 
combinaciones de los vectores de inicialización es relativamente 
corto (224 bits), la probabilidad que un vector sea reutilizado es 
bastante alta. Este evento conocido como colisión, ofrece la 
posibilidad de deducir el keystream a partir del análisis de dos 
paquetes generados con un mismo vector. Dado que el IV se 
transmite en texto claro,  es relativamente fácil para un atacante, 
determinar cuando se presenta una colisión. El gráf ico 36  
presenta un ejemplo sencillo de cómo trabaja este ataque: 

 
 

 
 

Figura 36. Ataque al keystream [25] 
 

En la figura se presenta un ejemplo con 8 bits, en el cual se tienen  
textos planos cifrados con un mismo keystream . Como puede 
observarse posteriormente, a partir de la aplicación de la 
operación XOR entre textos planos o entre textos cifrados el 
resultado que se obtiene es exactamente igual. Esto quiere decir  
que si se conocen dos textos cifrados y un texto claro  



correspondiente a alguno de los dos, es posible obtener el 
segundo texto claro. Teniendo entonces,  seguridad acerca del 
texto claro y su correspondiente texto cifrado, se obtiene el 
keystream  empleado en un momento determinado. A partir de 
este valor se pueden descifrar todos los paquetes que se cifren  
antes de que el keystream sea regenerado, momento que el 
atacante puede fácilmente determinar cuando vea cambiar el 
vector de inicialización. Un punto importante a tener en cuenta en  
este proceso, es la obtención del segundo texto cifrado requerido  
para completar el proceso. Dado que el atacante se encuentra 
escuchando en la red, es posible para él adiv inar a partir de los 
mensajes in iciales, normalmente encabezados de protocolos 
conocidos como TCP/IP o ARP, parejas de texto claro - texto 
cifrado con las cuales probar. 

 
• Inyección de mensajes: una vez determinado el keystream 

empleado por el proceso de cifrado, existe una ventana de tiempo 
en la cual un atacante con acceso a la red puede enviar mensajes 
falsos cifrados con el keystream , que el punto de acceso descifra y  
coloca en la red como mensajes válidos. Esta posibilidad puede 
ser empleada por el atacante para vulnerar serv idores ubicados al 
interior de la red corporativa usando otros tipos de ataques 
TCP/IP. 

 
• Ataques de fuerza bruta: dado  que de los 64  o 128 bits que son  

empleados por WEP para el cifrado de los datos, sólo 40 o 104  
bits son secretos (24 bits son usados por el IV que se trasmite en 
texto claro), es posible emplear ataques de fuerza bruta para 
determinar la porción faltante. Existen técnicas que permiten 
determinar las semillas empleadas por los fabricantes para 
generar las llaves a partir de frases secretas, opción que no hace 
parte del estándar pero que com únmente es incluida. Estas 
técnicas reducen el espacio de búsqueda permitiendo hacer crack 
de una clave de 40 bits en sólo 35 segundos. Si no se emplean  
este tipo de algoritmos de generación de llaves la búsqueda puede 
extenderse hasta 210 días, lo cual no  es un tiempo nada 
despreciable. Cuando se trabajan con llaves de 104  bits, el tiempo 
de búsqueda aumenta considerablemente, pero aún así sería 
posible obtener dicha llave en un tiempo aceptable si se cuenta 
con los recursos de cómputo suf icientes. 

 
• Crack de llaves WEP: ciertos programas como AirSnort o 

WEPCrack determinan las llaves WEP con base en el ataque 
descr ito en el artículo “Weaknesses in the Key Scheduling 
Algorithm of RC4” publicado por Flusher, Martin y Shamir, el 
cual identifica un conjunto de vectores de inicialización que 
puede  entregar información acerca de la llave. El requisito 
principal de este ataque es poder escuchar una cantidad de tráfico  
importante (entre cinco y diez millones de paquetes cifrados ~ 



20MB - 50MB)  para así determinar el valor de la llave, lo  
cantidad es bastante asequible en redes de alto tráfico.  

 
Una mejora importante que busca solucionar gran parte de las vulnerabilidades de WEP 
es la implementación de 802.1X. Este estándar ofrece la posibilidad de efectuar un  
intercambio automático de llaves WEP de forma periódica, con el fin  de reducir la 
probabilidad de que un atacante tenga tiempo suficiente para determinar su valor. 
 
En cuanto al estándar 802.11i, la incorporación de WPA provee un nivel de seguridad 
bastante alto en la comunicación, ya que permite un manejo más eficiente de las llaves,  
a través del protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) y un cifrado más fuerte 
de los datos por medio del algoritmo AES, el cual soporta hasta 256 bits. El protocolo  
TKIP ofrece principalmente la posibilidad de generar automática y periódicamente, 
tanto las llaves secretas como los vectores de inicialización  a partir de una llave 
maestra, de forma transparente para los usuarios, con el fin de evitar que las llaves sean  
vulneradas. El algoritmo AES por su parte, es el actualmente empleado como estándar  
por el gobierno de USA dadas sus importantes fortalezas criptográficas. 
 
Las recomendaciones principales en cuanto a este componente del modelo para este 
caso de estudio, no difieren mucho de las ya mencionadas en el componente anterior.  
Dependiendo del tipo de estándar que se esté manejando, es adecuado tener  en cuenta la 
mayor utilización posible de los mecanismos de seguridad disponibles. 
 
En el caso de las redes 802.11b, es importante cambiar todos los valores por defecto, 
sobre todo en el caso de las llaves, habilitar WEP a 128 bits y cambiar frecuentemente 
las llaves para dificultar un poco su deducción. Si se cuenta con un dispositivo que 
soporte 802.1X, es altamente recomendado habilitarlo ya que se mejora mucho el tema 
del manejo de llaves, gracias al recambio automático de las mismas.  
 
En las redes 802.11g, la incorporación de 802.1X cambia un poco el panorama, sobre 
todo en cuanto al tema de las llaves, pero no las recomendaciones adicionales no dejan  
de ser  válidas, dado que el algoritmo base de cifrado sigue siendo WEP. Es adecuado  
además aprovechar  las funcionalidades de 802.1X para adicionalmente efect uar un  
proceso de autenticación mucho más fuerte, integrando un sistema externo. 
 
Las redes 802.11i cuentan con mejores funcionalidades desde el punto de vista de 
seguridad, tanto para el tema de autenticación como para el de cifrado del canal, por lo 
cual la recomendación en este caso es efectuar las conf iguraciones de estas 
características de forma cuidadosa. 
 
Una solución alternativa, independiente del tipo de red Wi-Fi empleada, es la 
implementación de un sistema VPN con productos de terceros, que permitan establecer  
conexiones confiables a partir de esquemas fuertes de autenticación y cifrado. Este tipo 
de soluciones, normalmente van de la mano con el establecimiento de una WDMZ por 
medio de la cual se ejerce un estricto control de las comunicaciones que ingresan a la 
red corporativa. Los firewa lls comerciales de la actualidad ofrecen adicionalmente a sus 
funcionalidades de filtrado de paquetes, la posibilidad de establecer conex iones VP Ns,  
con lo  cual es posible implantar esquemas de seguridad integrados como el que se 
muestra en la figura 37. 
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Figura 37. Esquema integrado para conexiones seguras 
 
 Protección del servicio base 

 
El servicio base de este caso de estudio es el ya conocido  protocolo HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol), empleado para comunicaciones vía Web. 
 
Un servicio HTTP se soporta normalmente sobre un servidor Web, el cual efectúa las 
labores de publicación de páginas y de administración  de peticiones. Los servidores 
Web mayormente empleados a nivel mundial son: Internet Information Server (IIS) de 
Microsoft y Apache, un proyecto de software libre. 
 
Estos sistemas servidores son los que frecuentemente se ven vulnerados permitiendo el 
acceso no  autorizado  de un atacante a las máquinas donde residen, permitiéndoles así 
extraer información  sensible,  efectuar  cambios en el sitio Web o cometer fraudes 
electrónicos. 
 
Los ataques más comunes que normalmente se presentan contra serv icios Web, se 
destacan : 
 

• Denegación de servicio mediante la solicitud excesiva de 
peticiones. 

 
• Inserción de código malicioso para extraer información. 

 
• Suplantación de sitio s Web para obtener  datos sensibles 

introducidos por los usuarios. 
 

• Ataques vía URL empleado codificación de caracteres especiales 
con el fin de ganar accesos priv ilegiados a la máquina. 



 
• Ataques de “Buffer  Overflow” a través de URLs especiales que 

degradan los servicios o permiten la ejecución  arbitraria de 
comandos privilegiados. 

 
• “Fingerprinting” sobre el puerto Web (com únmente 80) con el fin  

de identificar el tipo de serv idor Web y el sistema operativo sobre 
el cual corre,  para así explotar las vulnerabilidades específicas 
existentes. 

 
Así mismo, existe también  una amplia variedad de contramedidas que son  empleadas 
para preven ir la ejecución de estos ataques, entre las cuales podemos destacar las 
siguientes: 
 

• Endurecimiento (Hardening)  del sistema operativo sobre el cual 
se ejecuta el servidor Web con el fin  de asegurar los servicios 
desde los niveles más bajos de la máquina. 

 
• Ejecutar los servicios Web bajo una cuenta especialmente creada,  

con pocos privilegios y con acceso restringido a los directorios 
externos no requeridos por el servidor Web. 

 
• Parcheo constante del servidor Web con las últimas 

actualizaciones recomendadas por el fabricante para solventar las 
nuevas vulnerabilidades detectadas. 

 
• Emplear SSL para conexiones seguras, en las cuales el usuario  

pueda corroborar la identidad del servidor antes de introducir  
cualquier información. 

 
• Utilizar firewalls inteligentes que permitan identificar y repeler  

ataques de denegación de servicio (p.e. Checkpoint Firewall-1). 
 

• Implantar sistemas IDS (Intrusion Detection Systems), tanto a 
nivel de red como a nivel de host, para notificar a los 
administradores de los ataques en progreso contra el servidor  
Web. Estos sistemas deben mantenerse constantemente 
actualizados con los patrones de firmas liberados por los 
fabricantes. 

 
• Utilizar tecnologías IP S (Intrusion Prevention Systems) que 

permiten además de identificar ataques y generar alertas, bloquear  
todo el tráfico malicioso destinado a vulnerar al servidor en  
tiempo real. De igual forma que los IDS, es necesario que estos 
sistemas se mantengan actualizados. 

 
• Remover los valores de conf iguración por defecto que puedan dar  

pistas del tipo de serv idor empleado, de ser posible reemplazarlos 
por valores falsos.  Si se cuenta con recursos,  es recomendable 
crear servicios falsos que puedan servir como honeypo ts. 



 Forta lecimiento de la aplicación cliente 
 
En este escenario se presenta como la aplicación cliente, la aplicación Web corporativa 
que es accedida desde el dispositivo móvil. 
 
En el tema de fortalecimiento de aplicaciones Web,  existe un grupo que ha trabajado  
mucho en la definición de estándares y herramientas que permitan efect uar un proceso  
seguro de desarrollo de aplicaciones Web.  
 
Este grupo denominado OWASP (Open Web Application Secur ity Project) ha 
publicado  una cantidad importante de documentación en  la cual describen las mejores 
prácticas que deben seguirse para lograr un producto de soft ware Web seguro desde su 
diseño, ev itando las comunes vulnerabilidades que son introducidas por contemplar las 
características de segur idad sólo al final del proceso de desarro llo. 
 
Dentro de sus más destacados documentos se encuentra la “ Guía para la Construcción  
de Aplicaciones Web Seguras”, en la cual se presentan recomendaciones importantes 
para cubr ir lo s pr incipales aspectos relacionados con la seguridad de las ap licaciones,  
entre los que se contemplan: arquitectura,  autenticación, manejo de sesiones, control de 
acceso, validación de datos, problemas comunes, pr ivacidad y cr iptograf ía. 
 
 Pruebas de vulnerabilidad 

 
El componente relacionado con las pruebas de vulnerabilidad se encuentra enfocado en  
evaluar el estado de la segur idad del resto de componentes del modelo, por tal razón es 
importante evaluar cada uno de ellos. 
 
Para este caso de estudio, se deben efectuar las pruebas respectivas sobre cada uno de 
los elementos que conforman el escenario: 
 

• Dispositivo móvil PDA: sobre éste es necesar io intentar 
principalmente, vulnerar los mecanismos de control de acceso e 
introducirse a la red para extraer cierta información.  Así mismo 
verificar si las herramientas de protección local (personal firewall 
o soft ware antivirus) funcionan correctamente. 

 
• Red inalámbrica: las pr incipales pruebas que deben efectuarse 

sobre la red inalámbr ica son las relacionadas con la detección  y el 
acceso no autorizado a la misma, sobre todo desde las afueras de 
las edificaciones corporativas. Esto puede hacerse de forma 
manual con un portátil y una tarjeta Wi-Fi compatible, empleando  
adicionalmente algunas herramientas libres que pueden  
conseguirse en Internet. También se pueden intentar ataques de 
intercepción o  interferencia de radio frecuencia, con dispositivos 
más especializados. 

 
• Conex ión segura a la red: sobre este componente es necesario  

verificar que los mecanismos empleados para la protección de las 
conexiones, no sólo no permita el acceso sin prev ia autenticación  
sino que adicionalmente, los sistemas de cifrado empleados 



garanticen la conf idencialidad de la información transmitida. Para 
esto pueden emplearse herramientas de sniffing y decodificación  
del tráfico inalám brico transmitido vía aérea. 

 
• Protección del servicio base: para verificar la correcta protección  

del servicio Web, la mejor forma es efectuando  un análisis de 
vulnerabilidades completo, que incluya la ejecución de un escáner  
de puertos sobre el servidor Web y en el que, adicionalmente, se 
contemple el intento de vulnerar tanto los puertos abiertos como 
las vulnerabilidades identificadas para cada uno de ellos. Esto 
puede efect uarse con herramientas automatizadas, algunas 
comerciales como Internet Scanner de la f irma ISS y otras como 
NESSUS de libre distribución. También se puede incluir si se 
requiere un mayor nivel de profundidad, interacción  manual por  
parte de personal especializado. 

 
• Aplicación cliente: para efectuar las pruebas de vulnerabilidad 

sobre la aplicación Web, se requiere de procesos básicamente 
manuales en los que se sigan listas de chequeo que permitan 
verificar los campos de entrada, el control sobre las URLs 
digitadas y los mecanismos de autenticación y control de acceso.  
De forma automática pueden ejecutarse algunas herramientas que 
efectúan pruebas de stress y detectan problemas comunes 
relacionados con en laces rotos y páginas faltantes. 

 
Al igual que para el caso  del desarrollo seguro  de aplicaciones, existe un proyecto 
abierto encaminado a la elaboración de metodologías para ejecución de pruebas de 
penetración. Esta metodología denominada OSSTMM (Open-Source Security Testing 
Methodology Manual)  hace parte de un  amplio conjunto de guías y  metodologías 
desarrolladas por el instituto ISECOM (Institute For Security And Open  
Methodologies). Dicha metodología posee una sección adicional (Wireless Security 
Testing Section) dedicada sólo a cubrir los procedimientos, procesos y listas de chequeo  
enfocados en el desarrollo de pruebas de penetración para tecnologías inalám bricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. CONCLUSIONES 
 
Con base en el trabajo realizado, se puede concluir que es posible so lventar en parte 
muchas de las vulnerabilidades intrínsecas de las tecnologías móviles, a partir del 
cumplimiento de ciertos lineamientos y recomendaciones de seguridad básicos, ya que 
generalmente, muchas de estas vulnerabilidades se deben a errores de configuración. 
 
Además, cabe destacar que dentro de este conjunto de elementos metodológicos 
planteados para lograr soluciones móviles más seguras, los mecanismos de seguridad 
criptográf icos se presentan como una herramienta importante para la protección de la 
información transmitida, almacenada e incluso, alterada en forma remota. 
 
El estudio  realizado con los algoritmos cr iptográf icos sobre ambientes reales, demuestra 
que aunque hay  en el mercado dispositivos móviles bastante poderosos, lo s smart 
phones (aún de alto perfil), no poseen las características necesarias para soportar de 
forma eficiente, las cargas de procesamiento requeridas para implantar algoritmos 
criptográf icos de forma transparente. Esto hace supremamente necesario, que en caso de 
incorporar este tipo de mecanismos en aplicaciones corporativas, los usuarios estén 
preparados para experimentar en algunas ocasiones, altos tiempos de respuesta en sus 
peticiones. 
 
Podemos además observar que aunque en la teoría, la criptografía de curva elíptica se 
muestra como una de las tecnologías de mayor proyección  a futuro, el enfoque hacia 
dispositivos móviles debe ser  revaluado,  con el fin de permitir que en este tipo de 
equipos su funcionamiento sea más eficiente. Existen trabajos bastante adelantados que 
buscan mover gran parte de los protocolos que trabajan hoy en  día con RSA hacia ECC,  
sin embargo,  dados los resultados que se obt uvieron  en este trabajo, puede concluirse 
que aunque ECC se proyecta como la nueva tecnología base para sistemas PKI,  todavía 
le hace falta madurar bastante para lograrlo. 
 
Para finalizar, es necesario destacar que en tecnologías móviles aún hay mucho camino 
por recorrer,  sobre todo en  aspectos de seguridad informática,  por lo tanto un  trabajo  
interesante a futuro  podría ser seleccionar  una tecno logía móvil de buena proyección,  
como por ejemplo Bluetooth o WiMAX, estándares en desarrollo IEEE 802.15 y 802.16  
respectivamente, y efectuar un análisis completo desde el punto de vista de seguridad,  
que permita elaborar un  modelo de seguridad más específico y detallado técnicamente 
para cada uno de estos casos. El modelo de seguridad planteado en esta tesis, puede 
servir como base importante para estos nuevos proyectos. 
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10. GLOSARIO  DE TERMINOS 
 
 
AES: Advanced Encryption Standard. 
 
API: App lication Program Interface. 
 
CDC: Connected Device Conf iguration. 
 
CLDC: Connected Limited Device Configuration. 
  
DES: Data Encryption Standard. 
 
DSA: Digital Sign Algorithm. 
 
DH: Diffie Hellman. 
 
EC: Elliptic Curve. 
 
ECC: Elliptic Curve Cr iptography. 
 
ECDH: Elliptic Curve Diffie Hellman. 
 
ECDSA: Elliptic Curve Digital Sign Algorithm. 
 
ECIES: Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme. 
 
FP: Foundation Profile. 
 
GUI: Graphical User Interface. 
 
IDE: Integrated Development Environment. 
 
IDEA: International Data Encryption Algor ithm. 
 
J2ME: Java 2 Micro Edition. 
 
J2ME: Java 2 St andard Edition. 
 
JVM: Java Virtual Machine. 
 
KVM: Kilo Virtual Machine. 
 
MD5: Message Digest 5. 
 
MIDP: Mobile Information Dev ice Profile. 
 
SHA1: Secure Hash Algorithm 1. 
 
SSL: Secure Socket Layer. 



 
PCS: Personal Communication Serv ice 
 
PDA: Personal Digital Assistant. 
 
PBP:  Personal Basis Profile. 
 
PP: Personal Profile. 
 
SDK: Software Development Kit. 
 
WAP: Wireless Application Protocol. 
 
WTLS: Wireless Transport Layer Security. 


