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RESUMEN 

En el presente trabajo se expone una propuesta que busca hacer seguro el proceso de 
comunicación basado en la herramienta PVM. Con ello, se busca que los diversos sistemas que 
trabajen tanto de forma distribuida como paralela mantengan un flujo de mensajes con un alto 
índice de seguridad, logrando con esto tener aplicaciones robustas en cuanto a la 
confidencialidad, autenticación e integridad. 

En el trabajo realizado se han analizado las diversas extensiones que involucran el paso de 
Mensajes. De dicho análisis se concluyó que era necesario crear funciones equivalentes para el 
envío y recepción de mensajes, con la variante de que en estas (:!timas se puede decidir que tipo 
de seguridad desea el usuario. 

Las funciones propuestas para el envío y recepción de mensaJes llevan por nombre 
pvm_send_safe y pvm_rec_safe respectivamente. Ambas funciones tienen un parámetro 
adicional (un número) a las funciones clásicas pvm_send y pvm_rec respectivamente. Mediante 
este parámetro el programador puede decidir el tipo de seguridad que desee implementar para sus 
aplicaciones. 

Para proveer confidencialidad, autenticación e integridad, se utilizó el criptosistema RSA para 
confidencialidad de la información y autenticación de procesos. Por otra parte, para poder 
verificar la integridad de cada mensaje se hizo uso de MD5. 

Con el objetivo de comprobar la eficiencia y seguridad de las extensiones propuestas para PVM, 
se implementaron dos tipos de pruebas. La primera, basada en el algoritmo de Fox, realiza la 
multiplicación de matrices de forma paralela. Este problema simula una gran cantidad 
operaciones en las cuales de manera automática se realizan transacciones seguras hasta obtener el 
resultado ( este problema generalmente se adapta a resolución en paralelo). La segunda aplicación 
que se implementó fue un simulador de cargas distribuido. Éste último problema se planteo 
debido a que actualmente existen servidores con una gran carga de trabajo (por ejemplo un 
servidor de WEB) y se busca de disminuir esa excesiva carga de trabajo transfiriendo trabajos de 
manera confiable a otros servidores que se encuentren menos saturados. 
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GLOSARIO 

Acrónimos 
Términos 

y Significado 

ATM 

COM 

CORBA 

ETHERNET 

FIFO 

Hardware 

Host 

Identificador "Tid" 

Internet 

Intranet 

LAN 

Linux 

Mensaje 

MIMD 

MPI 

OCCAM 

Proceso 

PVM 

Sockets 

Software 

Task 

TCP 

TCP/IP 

UDP 

Unix 

Virtual Machine 

WAN 

Windows 

Workstation 

Asynchronous Transfer Mode 

Component Object, Lenguaje de programación. 

Common Object Request Broker Architecture, Lenguaje de 
programación. 

Un protocolo de redes LAN 

First Input Firs Output 

Partes fisicas de una Computadora 

Una máquina física, la cual puede ser una estación de trabajo 
(Workstation) 

Cada tarea tiene un único identificador, dentro de la máquina virtual. 

Red internacional de computadoras 

Red de computadoras local. 

Local Area Network 

Sistema Operativo 

Una lista de datos que será transmitida entre tareas. 

Múltiple instruction Multiple Data Source 

Message Passing Interface, Lenguaje de programación 

Lenguaje de programación 

Un programa, conjunto de datos, stack, etc. Tal como un proceso en 
Unix. 

Parallel Virtual Machine 

Puertos de comunicación 

La parte lógica de una computadora 

Un proceso de PVM, la unidad más pequeña de computación. 

Transport Control Protocol 

Transport Control Protocol / Internet Pr,:itocol 

Protocolo 

Sistema Operativo 

Combinación de varios Hosts, corriendo como un simple recurso 
concurrente 

Wide Area Network 

Sistema Operativo 

Una computadora serial. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Estamos en una era donde las transacciones de comercio electrónico se realizan en una red global 

que se compone de millones de servidores y de cientos de millones de PC's conectadas. Estas 

transacciones, en muchos casos, deben ser seguras, soportando nuevas tecnologías de seguridad 

de la información para poder ayudar a garantizar el continuo desarrollo de aplicaciones seguras a 

un ritmo acelerado. 

La problemática de las empresas competitivas hoy en día, es que presentan situaciones como las 
siguientes: 

• Tener acceso a información clave a tiempo y de forma fidedigna. 

• Responder rápidamente a un mercado cambiante donde los requerimientos de 
seguridad deben enfocarse a este mercado. 

• Mejorar la comunicación con los clientes y entre los empleados, garantizando la 

autenticidad de los mensajes. 

Por otro lado los problemas que se presentan para el desarrollador son tales como: 

• Cientos de usuarios, en un ambiente de este tipo (potencialmente Internet) se puede 
considerar que prácticamente la autentificación de los usuarios es fundamental. 

• Manejo de entornos con características diferentes de seguridad: Internet, Intranet. 
Extranet, Redes privadas, Zonas desmilitarizadas, etc. 

• Sistemas que sean confiables y con un gran rendimiento en cuanto al desempeño de 
red, y garantía de entrega de los comunicados. 
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• Productividad adecuada considerando que la mayoría de los esquemas de seguridad no 
tienden a disminuir el desempeño en la producción de la empresa. 

• Arquitecturas completamente distribuidas, centralizadas, dependientes de dominios de 
confianza, etc. 

Sin embargo, con el rápido crecimiento de la automatización en el uso de la información, existen 
aplicaciones que cada vez requieren un poder y una administración de cómputo más grande y más 
costosa. Recordemos que la finalidad de cualquier aplicación e~. eficiencia y rapidez (por aquello 
de que el tiempo es dinero), es por eso que en los últimos años se ha ido incrementado el interés 
por el estudio en el diseño y análisis de los sistemas distribuidos que han llegado a ser 
verdaderamente populares. 

El procesamiento distribuido es un método, que divide un proyecto en pequeñas tareas, con la 
finalidad de resolver un problema grande de forma más eficiente, esté método surge como la 
solución a la computación moderna "Divide y Vencerás". A,í pues, el cómputo distribuido es 
resultado de la demanda de un gran desempeño de las aplicaciones, a bajo costo y con una 
productividad continua. 

Por otro lado, es muy difícil encontrar un ambiente que no sea hostil, es decir, si los sistemas 
monousuarios se ven amenazados en cuanto a la integridad y privacidad de la información, pues 
con mucha más razón los sistemas distribuidos que intercambian información a través de redes, 
particularmente por Internet. 

Los ataques a un sistema pueden ser clasificados en términos de ataques pasivos y ataques 
activos. En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la 
escucha o monitorea, para obtener información que está siendo transmitida. Sin embargo, los 
ataques activos implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la creación 
de un falso flujo de datos. 

Es por eso que el deseo de proteger y mantener transacciones seguras en un sistema distribuido 
ha sido la preocupación de varios investigadores. Por ejemplo, en la política de Clark y Wilson 
(CW), en la primera regla de certificación (antes de poner en producción el sistema) dice que el 
sistema debe contener IVP's (lntegrity Verification Procedures), los cuales son procedimientos 
que deben estar disponibles para validar la integridad de cm,lquier COI (Constrained Data Items, 
información integra); también en la segunda regla de esta política se establece que la aplicación 
de un TP (Transformation Procedure, Proceso de transformación) sobre cualquier COI debe 
mantener la integridad de dicho COI [ 12]. 

Existen diversos lenguajes tanto de especificación como de implementación para lograr un 
computo paralelo o distribuido, entre los más conocidos: PVM (Parallel Virtual Machine), MPI 
(Message Passing Interface), OCCAM (A parallel, concurrent, distributed language), 
CORBA(Common Object Request Broker Architecture), DCOM (Distributed Component Object 
Model). Sin embargo, nos enfocaremos en la herramienta PVM, ya que existen varias razones 
para utilizarla, como por ejemplo: 
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• La facilidad que existe para conseguir esta herramienta ya que es un Software de licencia 
libre. 

• PVM está compuesto de librerías escritas en el lenguaje "C" y "C++" que es un lenguaje 
eficiente y además es muy popular. 

• PVM comunica todos sus procesos mediante el protocolo TCP que es el protocolo de 
comunicaciones más usado y conocido en la actualidad. 

• En su uso en un sistema distribuido la escalabilidad y la implementación en cuanto a 
hardware es mucho más sencilla y económica, ya que se tienen estaciones de trabajo en 
forma independiente, y el manejo de memoria es en forma distribuida. 

• Existen versiones de PVM para varios sistemas operativos conocidos, como lo son: 
UNIX, LINUX y WINDOWS. 

Este documento está conformado como sigue. El capítulo II habla sobre los antecedentes y 
planteamiento del problema, donde se describe de forma breve el funcionamiento de PVM, así 
como la razón por la cual se desea hacer segura esta herramienta mediante un criptosistema 
(RSA). Los niveles de seguridad (según el libro naranja) [ l í'] se analizan en el capítulo 3 así 
como también las partes necesarias con las que debe contar una aplicación distribuida para que 
sea segura (Autenticación, Control de acceso, Privacidad, Integridad de la Información y Firma 
Digital). En el capítulo 4 se explica el funcionamiento de PVM y las vulnerabilidades del mismo; 
los tipos de criptosistemas se analizan en el capítulo 5. En el capítulo 6 se describe el diseño y 

funcionamiento de la librería de seguridad que se implementó. Finalmente todas las pruebas de 
seguridad y rendimiento sobre aplicaciones distribuidas utilizando PVM-Seguro, se analizan en el 
capítulo 7. 
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PVM (del inglés Parallel Virtual Machina) es una herramienta que, como su nombre lo indica, 
sirve para poder realizar una tarea en forma distribuida o paralela y lo realiza mediante un 
conjunto de computadoras interconectadas en una red (LAN o WAN). PVM ha sido usado por 
investigadores para computar aplicaciones distribuidas o paralelas, logrando con ésto un 
rendimiento impresionante, igual o mayor al de una supercomputadora [l]. El uso de PVM ha 
llegado a ser ampliamente difundido en áreas tales como: Química, Meteorología, Neurobiología, 
Biología Molecular, etc.[!]. Para algunas de estas aplicaciones es indispensable que la 
información esté protegida (es decir que la información y el manejo de la misma sea segura). 

En un sistema distribuido se tiene una repartición geográfica de una o varias aplicaciones y toda 
la manipulación de la información entre aplicaciones es realizada y coordinada por medio del 
paso de mensajes; así pues en un sistema distribuido existen eventos, los cuales pueden enviar o 
recibir mensajes y ejecutar métodos remotos en objetos remotos. 

En cuanto a la arquitectura de PVM podemos decir que es un sistema de paso de mensajes sobre 
una red de computadoras heterogéneas (LAN o WAN), permite realizar aplicaciones (científicas 
y comerciales) que trabajen de una forma paralela o distribuida. 

Toda la comunicación en PVM está basada en los protoc,Jlos TCP y UDP. Cada Host en la 
máquina virtual se puede conectar con cualquier otro Host directamente vía estos protocolos [2]. 

Como ya se mencionó, PVM depende del protocolo estándar TCP/IP, el cual hoy en día es el más 
utilizado; a pesar de esto, es bien conocido que existen varios problemas serios de seguridad en 
este protocolo, es por eso que las vulnerabilidades de PVM 5e encuentran en el mecanismo usado 
para inicializar programas remotos (demonios) para la comunicación entre tareas en diferentes 
hosts, entonces podemos decir que una de las principales vulnerabilidades de PVM es que los 
mensajes no se encuentran "protegidos", las vulnerabilidades también incluyen prácticamente a 
todos los ataques sobre TCP/IP, tales como: los basados en ruteo sobre IP, la corrupción en bases 
de datos de DNS y la predicción de número de secuencia en TCP, por mencionar algunos [3]. 
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Criptografía 

La criptografía es una rama de las matemáticas, que al aplicarse a mensajes digitales, 
proporcionan las herramientas idóneas para solucionar los problemas tales como: 
confidencialidad e integridad. El problema de la autenticidad se soluciona mediante técnicas 
denominadas de "firma digital", aunque en realidad se reducen a procedimientos criptográficos de 
encripción y desencripción. 

En general la criptografía es el uso de problemas de difícil so 1.ución a aplicaciones específicas. 
Por ejemplo un problema de difícil solución es encontrar lo5 factores de un número que es 
producto de dos números primos. El fundamento y los procedimientos de operación para 
efectivamente dar solución a un problema específico constituyen un criptosistema [ 18]. 

Existen básicamente dos tipos de criptosistemas: simétricos y asimétricos (de llave pública). En 
el presente trabajo sólo se pretende ilustrar la utilidad de estos criptosistemas para hacer seguras 
las comunicaciones, desarrollando una pequeña librería para PVM y dando ejemplos de cómo se 
realizaría la programación utilizando estas librerías mediante ejemplos. Después de este estudio 
y valorando la utilidad del enfoque, se podría pensar en implementar una librería formal para uso 
en producción. 

Por otra parte hablar de mecanismos de seguridad computacional es hablar de algoritmos de 
criptografía y algoritmos de autenticación, entre los más conocidos se tienen RSA (Rivest 
Shamir y Adleman [4]) y MD5 (Message Digest Algorithm Versión 5 [5]). 

RSA 

RSA es un criptosistema de llave pública que tiene sus inicios en 1977, con las investigaciones de 
3 científicos: Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, en el Instituto Tecnológico de 
Massachussets; estos científicos desarrollaron un algoritmo matemático para la generación de un 
par de "llaves'' numéricas, relacionadas de forma única (computacionalmente hablando) y 
complementaria. 

Estas llaves serían capaces de proporcionar seguridad en la transmisión electrónica de datos y 
además proporcionar autenticidad de quien envía los datos. En 1982 comenzaron a ver el 
tremendo impacto del criptosistema RSA® Public-Key, el cual contribuye para establecer y 
mantener en una forma segura el intercambio de la información en redes. En nuestros días este 
criptosistema se utiliza en máquinas para tarjetas de crédito, aplicaciones de e-mail, teléfonos 
móviles y bancos A TM's, e-commerce, son algunos tipos de productos y soluciones que se usan 
en los estándares de comunicación mundial. 

El algoritmo está representado por la ecuación: "e = me mod n", donde e representa a la llave 
pública, m es algún mensaje, n es el producto de 2 números primos muy grandes y c es el 
mensaje encriptado (ver sección 3.6). El algoritmo RSA es ampliamente considerado como el 
estándar para encripción y núcleo de la tecnología de la seguridad en la gran mayoría de e
business sobre la Internet [4]. El descifrado es igualmente sencillo "m = cd mod n"; ya se puede 
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apreciar aquí que el par de números primos son e y d , uno es parte esencial de la llave pública, 
mientras que el otro de la llave privada (ver sección 3.6). 

Este tipo de criptosistema permite dar garantía de la identidad de quien origina el mensaje y de la 
confidencialidad de la información que este contiene. 

Por otra parte, la integridad de la información contenida en los mensajes es lograda mediante las 
funciones HASH (o compendios de mensaje). Un algoritmo de gran éxito en este contexto es 
Message-Digest-Algorithm (MD5), el cual está basado en el esquema siguiente: Dado M 
(cualquier mensaje) es fácil computar su función HASH, sin embargo dada una función HASH h 
es difícil computar M, es decir, H(M) = h y dado M, es difícil encontrar otro mensaje M' tal que 
H(M) = H(M') o encontrar a partir de h su correspondiente H(M). 

MD5 utiliza las funciones HASH para lograr el compendio del mensaje. Aplicando dichas 
funciones 4 veces, cada una como resultado de su predecesora se consigue un efecto avalancha 
logrando así huellas únicas (en un espacio de i 28 posibilidades); así, MD5 toma como entrada un 
mensaje de longitud arbitraria y produce una salida de 128 bits "huella digital" o "message 
digest" de la entrada. El algoritmo MD5 es recomendado para aplicaciones con firma digital 
donde archivos muy grandes deben ser "compresos" antes de ser firmados bajo un sistema tal 
como RSA. El algoritmo MD5 es un algoritmo de dominio público para revisión y estándar de 
facto en un sinnúmero de aplicaciones en Internet [5]. 

Dado que PVM ha cobrado cierta popularidad en los medios de investigación, y últimamente en 
aplicaciones comerciales, resulta interesante analizar qué ocurre cuando los enlaces de las 
máquinas que deseamos interconectar pasan sobre Internet o algún otro medio inseguro. 

PVM sobre redes no confiables 

No siempre PVM estará pasando por medios no hostiles o cerrados de laboratorio, 
frecuentemente será necesario pasar sobre redes en las que no tenemos ningún control como el 
Internet. 

Las ideas que se desean desarrollar o que podrían ser base para estudios futuros para proveer de 
seguridad a las interacciones sobre PVM son: 

• Autenticación transparente de las entidades que componen el sistema distribuido o paralelo. 

• 

• 

• 

PVM trata esto mediante la "confianza" entre los Hosts participantes en el cómputo 
distribuido. 

Confidencialidad e integridad de los mensajes manejados . 

Prueba para evitar el repudio de ciertas operaciones (sobre todo cuando las transacciones 
implican manejo de divisas o documentos con valor comercial, contratos, etc.) 

Definición de nuevos esquemas de confianza (qué máquinas o entidades pueden formar parte 
del sistema distribuido sin afectar la seguridad de las ertidades con quienes interactúan) 
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• Realizar pruebas exhaustivas de los mecanismos propuestos y validar desempeño contra el 
caso de PVM inseguro. 

• Características que se sugiere deben cumplir los equipos o entidades conectadas al sistema 
Distribuido (nivel C2, Linux versión X .... ) 

• Consejos de uso de los mecanismos para desarrolladores de aplicaciones distribuidas (la 
librería propuesta). 

• ¿Qué ocurriría si las entidades comunicantes manejan diferentes niveles de seguridad.? 

• Posibilidad de manejo de estándares como PKCS y X.509v.3 en la implantación de 
mecanismos de seguridad de PVM. 

Propuesta de solución 

Dados los problemas abiertos mencionados en los párrafos anteriores, el objetivo que nos hemos 
fijado en este trabajo de tesis es: 

Describir y analizar las extensiones de seguridad que requiere PVM para proveer de privacidad 
e integridad a la información, así como también la autenticación de los procesos que intervienen 
en el cómputo distribuido. 

Así, nos proponemos cubrir en este documento los aspectos siguientes: 

• Investigar trabajos anteriores sobre la seguridad en PVM, así como también las 
vulnerabilidades y funcionamiento del mismo, constituyendo un estudio del arte. 

• Describir y analizar las características de seguridad con las que debe contar una aplicación 
distribuida sobre Internet, analizando los temas de: Integridad de la información, 
autenticación de procesos y usuarios, confidencialidad y disponibilidad de la misma. 

• Describir y analizar el funcionamiento de Criptosistemas de clave pública. 

• Implementación de un Algoritmo reducido de llave pública, basado en RSA en el 
lenguaje C, con el doble fin de conocer los detalles de la implantación de este tipo de 
algoritmos y, de proporcionar este mecanismo como extensión de seguridad a PYM para 
las pruebas presentadas en este trabajo. 

• Diseño e implementación de una librería para poder tener aplicaciones distribuidas y/o 
paralelas seguras por medio de utilizar nuestro RSA y \105. 

• Realizar pruebas utilizando la librería propuesta. 

• Definir esquemas de confianza. 
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• Establecer las características con las que deben cumplir los equipos o entidades que 
interactúen con la aplicación distribuida y/o paralela. 

• Mostrar las conclusiones y perspectivas del trabajo realizado. 
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3 SEGURIDAD COMPUTACIONAL 

En este capítulo se presentan las partes con las que debe contar una aplicación distribuida para 
que sea segura (Autenticación, Control de acceso, Privacidad, Integridad de la Información Y 
Firma Digital) así como también los niveles de seguridad que existen. 

3.1 PLANEACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA RED 

Es importante tener una política de seguridad la cual englobará pues los objetivos, conductas, 
normas y métodos de actuación y distribución de responsabilidades y actuará como documento de 
requisitos para la implementación de los mecanismos de s~guridad. La política debe contemplar 
al menos la definición de funciones de seguridad, la rea.lización de un análisis de riesgos, la 

definición de normatividad y procedimientos de que, la definición de planes de contingencia ante 
desastres y la definición del plan de auditoria [ 19]. 

Una política de seguridad debe ser efectiva y bien pensada para que pueda proteger la inversión y 
recursos de información de cualquier compañía. Una política de seguridad de red justifica su uso 
si vale la pena proteger los recursos e información que tiene su organización en las redes y 
equipos conectados a ellas. La mayoría de las organ:.zaciones tiene información sensible y 
secretos importantes en sus redes. Esta información debería ser protegida contra el vandalismo 
del mismo modo que otros bienes valiosos como propiedad de la corporación y edificios de 
oficinas. 

La mayoría de los diseñadores de redes, por lo gen,~ral, empiezan con la implantación de 
soluciones de barreras de protección antes de que ningún problema de seguridad de red haya sido 
identificado en forma acertada. Tal vez una razón para ésto sea establecer una política efectiva 
de seguridad de red que signifique formular algunas preguntas difíciles con relación a qué tipos 
de servicios y recursos de Internet tendrán acceso los usuarios, y cuáles tendrá que restringir 
debido a los riesgos de seguridad. 

Si los usuarios por ahora disfrutan de un acceso irrestricto a la red, podrá ser difícil adoptar una 
política que restrinja su acceso. Se debe tener presente que la política de red que debería usar es 
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tal que no disminuirá la capacidad de la organización. Una política de red que evita que los 
usuarios cumplan con sus tareas en forma efectiva, puede tener consecuencias indeseables: los 
usuarios de red podrán encontrar formas de ignorar su política de red, convirtiéndola en algo 
inútil. 

Una política de seguridad de red efectiva es algo que tocios los usuarios de la red y 
administradores pueden aceptar, y están dispuestos a reforzar. Como se menciono anteriormente, 
tener una aplicación distribuida segura significa que la aplicación cumple con autenticación, 
privacidad e integridad de la información, en este capitulo se analizan cada uno de estos términos. 

Una estrategia que puede seguirse para implantar un plan de seguridad es la siguiente: 

• Definir una misión de seguridad de la organización, en la que se formulen las metas 
generales de protección de los activos informáticos de la organización. Esta misión 
de seguridad debe estar acorde con la misión general ele la organización. 

• Realizar un análisis de riesgos para determinar cuáles son las amenazas más grandes 
para la organización, así como el impacto que tendría el que una amenaza lograse 
aprovechar las vulnerabilidades del sistema. 

• En base a la misión de seguridad y el análisis de riesgo podrían ser formuladas 
políticas de seguridad restringiendo el mal uso de los recursos informáticos de la 
organizac1on. Estas políticas deben tener un formato de reglas específicas que 
describan quien es el responsable de hacer cumplir o respetar dicha política. 
Asimismo, deben describir las sanciones que recibirá quien infrinja las reglas. 

• Se deberán escoger mecanismos de seguridad (equipos, herramientas, librerías, etc.) 
que permitan implantar tecnológicamente las politicas de seguridad. De forma 
paralela se deberán escribir los procedimientos qui~ permiten operar, administrar y 
actualizar estos mecanismos. 

• Un monitoreo permanente del plan implantado es necesario, así como capacitar al 
personal en todos los niveles para que conozca las políticas y tenga las herramientas 
para aplicarlas. 

Las librerías desarrolladas en este estudio contribuyen a la parte de mecanismos de seguridad. 
Para aprovecharlas de forma óptima, como cualquier otro mecanismo, es necesario que se apoyen 
en unas políticas de seguridad organizacionales. 

3.2 AUTENTICACIÓN 

Autenticación es el proceso de determinar si un usuario, o proceso está autorizado para llevar a 
cabo una acción dada. Algunos sistemas de autenticación incluyen tanto identificación como 
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autorización, mientras que otros solamente incluyen uno u otro. Cuando usted inserta su tarjeta 
débito en un ATM, se le pide que ingrese su Número de Identificación Personal (conocido como 
PIN o NIP). El NIP le indica al Cajero Automático que está autorizado para llevar a cabo la 
transacción solicitada. 

Se emplean sistemas de autenticación en la mayoría de las actividades diarias de negocios. En las 

transacciones relacionadas con información personal o financiera, se debe mostrar una prueba de 
identidad. Cuando deseamos cambiar un cheque en un banco, el cajero nos pide primero que le 
mostremos un documento de identidad antes de entregarnos el valor del cheque. 

De la misma manera, cuando se desea tener acceso a una porción privada de una red, 

normalmente se debe escribir el nombre de usuario (identificación) y la contraseña 
(autorización) [20]. 

La autenticación es el conocimiento de que alguien es en realidad quien dice ser. Cuando se usan 
recursos o se envían mensajes en una red, por ejemplo Internet, el conocer la verdadera identidad 
de los usuarios es extremadamente importante. 

La autenticación forma parte de los servicios de seguridad que una red provee para garantizar que 

el receptor de un mensaje esté seguro de que el emisor es quien dice ser. La autenticación prevé 

que una tercera entidad se haga pasar por una de las dos originales ( el origen o el destino de una 

comunicación), las cuales son las legítimas [ 15]. 

Existen dos tipos de intrusos: pasivos y activos. Los pasivos tienen como propósito único, 
escuchar los mensajes transmitidos por el canal, mientras que loi; intrusos activos van más allá. 

No contentos sólo con la escucha, intentan inyectar mensajes propios para que el receptor crea 
que fueron enviados por el emisor legítimo. 

El propósito de un esquema de autenticación es la detección de la presencia de intrusos activos 
(de hecho, no es simple detectar intrusos pasivos). Siempre que un receptor B reciba un mensaje 
que parezca provenir del emisor A, el esquema debe permitirle averiguar no sólo si el mensaje 
viene de A, sino si fue modificado por el camino. Se supone que este tipo de intrusos tiene 
acceso a la escucha de cuantos mensajes quieran y que su meta es conseguir que un mensaje 

falsificado por él no sea detectado por el receptor y sea aceptado como válido. 

Se dice que un sistema proporciona autenticidad, si permite determinar quién puede enviar un 
mensaje [ 14]. Hay dos posibles situaciones en las que se pueden encontrar los interlocutores. 
Puede que sea suficiente la comprobación de que un mensaje no ha sido modificado por un 
tercero, o bien puede ser necesario que el receptor sea capaz de demostrar que realmente recibió 
el mensaje del emisor legítimo tal y como éste lo envió. La solución a la primera situación 
protege a ambos comunicantes de la falsificación de mensajes por parte de posibles enemigos, 
pero no protege contra el abuso cometido por alguno de los usuarios legítimos. 

En la segunda situación, si se produjera un fraude cometido por uno de los dos comunicantes, se 
presenta el llamado problema de la disputa, que se resuelve proporcionando una demostración de 
la identidad del emisor al receptor, y en ocasiones la prueba de recepción o acuse de recibo del 
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receptor. El primer problema se afronta con la ,llamada autenticación del mensaje (se verifica 
que el mensaje no ha sido modificado), mientras que el segundo problema se resuelve mediante 
las llamadas firmas digitales, que abordaremos en el apartado siguiente. 

La autenticación del mensaje previene de fraudes o cualquier otro tipo de abuso que pudiese ser 
perpetrado al modificar la información vehiculada por la red, realizados por terceros. La firma 
digital previene de fraudes hechos por los comunicantes legítimos que quieran deslindarse de la 
responsabilidad de sus actos en la red. 

Podemos dividir las técnicas utilizadas para la autenticación en tres categorías, dependiendo de la 
prueba en qué se basan: 

* 

* 

* 

Algo que el solicitante sabe (prueba por conocimiento). 

Algo que el solicitante posee (prueba por posesión). 

Algo que el solicitante es (prueba por propiedad). 

Como ejemplos de la primera categoría podemos citar los números de identificación personales 
(PIN - Personal ldentification Number), y los números de autenticación de transacción (TAN -
Transaction Authentication Numbers) y en general, las contraseñas. Como ejemplos de la 
segunda categoría, podemos citar las tarjetas de identificación y otros dispositivos físicos o 
elementos personales como las tarjetas inteligentes, tokens, etc. Para el tercer tipo de prueba se 
requiere una medición biométrica de lo que el individuo es. Históricamente, las primeras 
características biométricas utilizadas para la autenticación fueron las huellas dactilares. Hoy en 
día, es posible utilizar también otras características. Como ejemplos podemos citar las imágenes 
faciales, las imágenes de la retina y los patrones de voz. 

A pesar de que la tecnología ha evolucionado en el área de autenticación y que los estándares 
como el FIPS 190 [21] señalan que la autenticación basada sólo en contraseña no es suficiente, en 
redes de ordenadores y sistemas distribuidos la mayor parte de los mecanismos de autenticación 
que se utilizan hoy en día se basan en la prueba por conocimiento. 

3.2.1 AUTENTICACIÓN BASADA EN CONTRASEÑA 

En la mayoría de las redes de ordenadores y sistemas distribuidos, la protección de los recursos se 
consigue protegiendo con contraseñas el acceso a estos. Los usuarios seleccionan sus 
contraseñas sin gran cuidado, y las transmiten de forma clara y no protegida. Este escenario 
presenta varios problemas, mencionaremos a continuación sólo algunos: 

• Los usuarios tienden a seleccionar contraseñas que no se distribuyen aleatoriamente es decir 
las contraseñas que utilizan generalmente son palabras tomadas del diccionario. Se trata de 
un problema bien conocido y no necesariamente relacionado con las redes de ordenadores y 
los sistemas distribuidos. 

/l./ 

/) .... - ,) 

--< 
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• No es conveniente que un usuario que posea varias cuentas en sistemas diferentes tenga que 
recordar una contraseña diferente para cada una de ellas e introducirla cada vez que cambia 
de sistema. Es mejor que el usuario sea reconocido corno uno solo por toda la red de 
ordenadores o sistema distribuido. 

• La transmisión de la propia contraseña está expuesta a escuchas pasivas y a posteriores 
ataques de réplica. 

Debido principalmente al último problema, la autenticación basada en contraseña no es adecuada 

para ser utilizada en redes de ordenadores y sistemas distribuidos. Las contraseñas que se envían 
por las redes son demasiado fáciles de interceptar y por lo tanto se puede suplantar a sus 

propietarios. Aunque esta vulnerabilidad se conoce desde hace mucho tiempo, se hace poco por 

evitarla, y se ha explotado a gran escala con las rutinas de obtención de contraseñas colocadas en 
puntos críticos de Internet. 

Existen situaciones en las que es realmente molesto que los diseñadores opten por autenticación 

basada en contraseña. Por ejemplo, en la red de telefonía móvil de Estados Unidos, al realizarse 

una llamada se transmite el número de teléfono y una contraseña. Si la contraseña corresponde al 
número de teléfono, la compañía telefónica acepta la llamada y la factura en la cuenta 
correspondiente a ese número. El problema es obvio: un atacante puede escuchar las 
transmisiones de telefonía móvil de un teléfono y suplantarlas, lo que querría decir que utilizaría 
el mismo número de teléfono y contraseña. Esto es un verdadero problema, ya que los 

delincuentes pueden utilizar teléfonos falsos para robar servicio telefónico o para realizar 

llamadas ilocalizables [14]. 

3.2.2 AUTENTICACIÓN BASADA EN DIRECCIONES 

Una forma de evitar los problemas de la autenticación basada en contraseñas es utilizar 
autenticación basada en direcciones, como, por ejemplo, la utilizada en las herramientas UNIX 
"r" de Berkeley (rlogin, rsh y rcp) o la base de datos sustituta de VMS. La autenticación basada 
en direcciones no se basa en el envío de contraseñas por la rec,, sino que supone que la identidad 
de la fuente se puede conocer a partir de la dirección de red desde la que se envían los paquetes. 
La idea básica es que cada sistema almacene la información que especifique las cuentas de los 
otros sistemas que pueden tener acceso a sus recursos. En UNIX, cada sistema tiene un archivo 
denominado /etc/hosts.equiv que contiene una lista con los nombres de los sistemas que tienen 

accesos permitidos. Los usuarios con el mismo nombre en el sistema local y en el sistema 
remoto pueden utilizar las herramientas de Berkeley desde uno de los sistemas permitidos, sin 

necesidad de suministrar una contraseña. Además, cada usuario puede establecer una lista 
privada de equivalencias similares utilizando el archivo rhasts en sus directorios de entrada 
(home). Cada línea de este archivo contiene un nombre de sistema y un nombre de usuario 
separados por un espacio. Una línea de este tipo en un archivo . rhosts remoto hace posible que 
un usuario que ha entrado en el sistema local con ese nombre de usuario acceda al sistema remoto 
sin suministrar la contraseña. 
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Nótese que la idea de sistemas autorizados no es una solución general al problema de la 
autenticación en redes de ordenadores y sistemas distribuidos. De hecho, los sistemas 
autorizados pueden suponer una seria amenaza a la seguridad. Es sabido que los mecanismos de 
autenticación de sistemas se pueden superar, y si un atacante puede entrar en una cuenta de un 
sistema autorizado para otros sistemas, las cuentas de usuario de los otros sistemas resultan 
también comprometidas. El uso del archivo rhosts supone una amenaza adicional a la seguridad. 
ya que el administrador del sistema en general no puede controlar de forma exclusiva el acceso al 
sistema mediante las herramientas "r". Los usuarios tienden a confeccionar sus archivos rhosts 
atendiendo más a su propia conveniencia que a la seguridad. 

Dependiendo del entorno, la autenticación basada en direcciones puede ser más o menos segura 

que el envió directo de contraseñas. En todo caso, es más conveniente, y por tanto es el 

mecanismo de autenticación utilizado en la mayoría de las redes de ordenadores y sistemas 

distribuidos de hoy en día. Sin embargo, debemos resaltar que este tipo de autentificación puede 
ser fácilmente falsificada. 

3.2.3 AUTENTICACIÓN CRIPTOGRÁFICA 

La idea básica de la autenticación criptográfica es que el solicitante A pruebe su identidad al 
verificador B realizando una operación criptográfica sobre una cantidad que ambos conocen o 
que B suministra. La operación realizada por A se basa en una clave criptográfica, que puede ser 
una clave secreta o una clave privada de un criptosistema con clave pública. 

En general, la autenticación criptográfica puede hacerse más segura que la autenticación basada 

en contraseñas o en direcciones. Esas técnicas requieren un cálculo matemático intensivo, pero 
presentan características atractivas para la autenticación. En primer lugar, permiten que el 
solicitante pruebe que conoce el secreto de identificación correcto sin transferir realmente al 

verificador ningún conocimiento sobre ese secreto. 

A pesar de la aparente simplicidad de los principios básicos de diseño de los protocolos de 
autenticación, el diseño de protocolos reales es notoriamente difícil, y varios de los protocolos 
diseñados han mostrado problemas de seguridad sustanciales o sutiles. Durante la última década, 
los esfuerzos de investigación se han dirigido hacia la provisión de las herramientas necesarias 
para el desarrollo de protocolos de autenticación y de distribución de claves con garantía formal 
de seguridad. Más notablemente, se han desarrollado herramientas formales para la prueba de 
protocolos, por ejemplo la lógica BAN y su sucesora, la lógica GNY. En lugar de desarrollar 
protocolos específicos, estas metodologías proporcionan los medios para demostrar que la 
ejecución de un protocolo de autenticación cumple los objetivos [ 16]. 
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Después de que alguien se ha autentificado, el control de acceso (a veces llamado autorización) 
permite delimitar y controlar a quien usa el sistema y las aplicaciones a través de los enlaces de 
comunicaciones. Cada entidad, Host, Red, etc., con la cual se e:,tablece una comunicación en la 

red tiene que ser identificada o autentificada para que el acceso al sistema sea controlado. Una 
vez que se ha establecido una comunicación de este tipo, la información puede ser intercambiada 
con o sin encriptación de la misma. 

Un "firewall" es un ejemplo de tecnología que provee control de acceso, ya que controla el 

acceso a los servicios en la red. Otro ejemplo de control de acceso es la asignación de permisos a 
archivos en UNIX. 

3.4 PRIVACIDAD 

Privacidad significa asegurar que la información o comunicación están protegidos de tal manera 

que solamente las entidades involucradas puedan ver o puedan tener acceso a esos datos o a esa 

comunicación. La Criptografía es un ejemplo de tecnología que provee privacidad, con el 

criptosistema RSA se logra este propósito, el cual es el tema p:~imordial de esta tesis, por lo cual 

hemos dedicado gran parte del capitulo 3 para explicarlo. 

3.5 INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Cuando un archivo o documento es enviado por la red, se debe tener alguna forma de verificar 
que el archivo o documento no haya sido alterado. Esto se llama integridad de la información, y 
se refiere al proceso que verifica que la información enviada esté completa y sin cambios desde la 

última vez que se verificó. La integridad de la información E:s importante para las instituciones 

militares, de gobierno y financieras. Podrá también ser importante que la información clasificada 

permanezca sin divulgarse, ya sea modificada o no modificada. La información modificada con 
malicia podrá crear malos entendidos, confusiones y conflictos [ I 7]. Las Firmas Digitales son un 

ejemplo de tecnología que provee Integridad [ 15]. 
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3.6 FIRMA DIGITAL. 

El desarrollo de las telecomunicaciones en estos últimos años ha creado toda una variedad de 

nuevas necesidades. Por ejemplo, dado que en la mayoría de las operaciones bancarias es 

necesario firmar los documentos, con el uso de los computadores se requiere un nuevo 
planteamiento, donde una firma digital sustituye a la firma manual y cumple las mismas 

propiedades que ésta. La firma digital es la versión computarizada de la firma manuscrita [14]. 

Se puede distinguir la firma: 

* 

* 

implícita (contenida dentro del texto) de la explícita (añadida al texto como una marca 
inseparable); 

privada (legible sólo para quien comparte cierto secreto con el emisor) de la pública 
(legible para todo el mundo). 

La firma digital debe ser: 

única, pudiéndole generar solamente el usuario legítimo; 

no falsificable El intento de falsificación debe llevar asociada la resolución de un 
problema numérico intratable; 

fácil de autenticar, pudiendo cualquier receptor establecer su autenticidad aún después 
de mucho tiempo; 

irrevocable, el autor de una firma no puede negar su autoría; 

barata y fácil de generar. 

Otra característica que han de tener las firmas digitales es que deben depender tanto del mensaje 

como del autor. Esto debe ser así porque en otro caso el receptor podría modificar el mensaje y 
mantener la firma, produciendo así un fraude. 

Si el emisor A envía un mensaje firmado digitalmente al receptor B, este último no sólo debe 

convencerse de que el mensaje fue firmado por el primero, sino que, además, debe ser capaz de 
demostrar a un juez que A realmente firmó ese mensaje. fata noción fue ideada por Diffie y 
Hellman en 1976. La firma digital y el correo electrónico ofrecen conjuntamente sustanciosas 

ventajas, una de ellas es hacer posible el correo electrónico certificado y la firma electrónica de 

contratos. 

La idea principal de la firma digital es que solamente el emiwr la pueda producir y, además se 

pueda demostrar que, efectivamente, es él quien la produce. Representa, por tanto, un control 

más fuerte que la autenticación. 
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Considérese un sistema de clave pública donde Mk y Ck denotan, respectivamente, a los espacios 
de mensajes originales y cifrados asociados a una clave k. 

Un sistema de clave pública ofrece la posibilidad de ser usado para firmas digitales siempre que 

V k E K: Mk = ck y V m E M: Ek (Dk(m)) = m [14]. 

Donde: 

Ek: Encriptar con llave pública. 

Dk: Encriptar con llave secreta. 

m: mensaje. 

k: llave. 

Por otra parte, denotando la clave escogida por el usuario A como a, se tiene que si el 
criptosistema es seguro, entonces sólo A puede calcular Da, pero cualquiera puede calcular Ea de 
forma eficiente. 

Considérese un mensaje m E Ma, y s = Da (m). Cualquier usuario puede calcular Ea (s) y 
comprobar que coincide con m. Sin embargo, sólo A puede deducir el valor de s para el que Ea 
(S) = m. En este sentido, s puede ser considerado como la firma de A para el mensaje m. Si B 
muestra el mensajes y su cifrado Ea (s) a un juez, éste debe convencerse de que ningún otro más 
que A pudo haber firmado ese documento con Ea (s). En otras palabras, los algoritmos de 
descifrado y de cifrado pueden verse, respectivamente, como un algoritmo de firma digital y su 
correspondiente algoritmo de verificación. 

Si además de capacidad de firma digital se desea secreto, entonces la firma digital puede ser 
utilizada conjuntamente con un cifrado de clave pública. Si el usuario A quiere enviar un 
mensaje secreto firmado a un usuario B, puede usar el alg:xitmo de firma digital Da y el 
algoritmo de verificación Eb, produciendo c = Eb (Da (m)). Si envía este mensaje c al usuario B a 
través de un canal inseguro, entonces B puede calcular la firma de A mediantes= Db (c) y de ahí 
recuperar el mensaje claro m = Ea (s). Esto supone que en el caso de que hubiera más de un 
posible emisor, en el encabezado del mensaje debe decir claramente que el mensaje viene de A 
para que B pueda saber qué algoritmo de verificación debe aplicar. Es más, si B guarda el 
mensaje s, llegado el momento podrá probar ante un juez que A le envió el mensaje m, tal y como 
se explicó previamente. 

Hay que tener cuidado cuando se afirma que el conocimiento por parte de B del valor de una 
firmas tal que Ea (s) = m tiene que ser considerada como una demostración de que A firmó m, ya 
que B podría elegir un valor s aleatorio, calcular m = Ea(s) y luego argumentar que A envío m, 
aunque no tenga sentido. Las cosas empeoran si la proporción de mensajes con significado es 
alta, porque en ese caso B podría escoger varios valores des aleatoriamente hasta toparse con uno 
para el que Ea (s) tenga significado. Por esa razón, es recomendable alguna forma normalizada 
para las firmas digitales, y que se acepte s como firma del mensaje m sólo si se tiene que m = Ea 
(s) y que m está en forma normalizada. Desafortunadamente, todavía no está claro cuál sería la 
forma normalizada recomendable para utilizar con el sistema RSA [ 14]. 
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3.6.1 FUNCIONES HASH. 

Antes de continuar con el tema de las firmas digitales, vamos a plantear uno de los problemas que 
se suele presentar a la hora de implementar en la práctica un criptosistema. 

Los criptosistemas de clave pública generalmente encriptan de forma mucho más lenta que los 
criptosistemas de clave secreta, como el DES por ejemplo. También los esquemas de firma 
digital suelen ser muy lentos y, en ocasiones, la longitud de la firma suele ser similar o mayor que 
el propio mensaje que se firma. La necesidad de firmar mensajes y el hecho no deseable de que 
la longitud de la firma sea extensa, hace pensar en la convenien~ia de buscar una solución a este 
problema. Esta solución consiste en utilizar las llamadas funciones hash antes de firmar un 
mensaje [13]. 

Una función hash es una función computable que aplica a un mensaje m de tamaño variable, una 
representación de tamaño fijo del propio mensaje: H(m), que es llamado su valor hash. Así pues, 
las funciones hash se definen como sigue: 

H: M 7 M, H(m) = m' 

En general, H(m) es mucho menor que m; por ejemplo, m puede tener una longitud de un 
megabyte, mientras que H (m) se puede reducir a 64 ó 128 bits. 

Por otra parte, las funciones hash también pueden utilizarse para determinar el resumen de un 
documento y hacer público dicho resumen, sin revelar el contenido del documento del que 
procede el mensaje. 

Una función hash unidireccional es una función hash H de modo que para cualquier m' es dificil 
encontrar un mensaje m tal que m' = H (m) [ 13]. Así pues, una función hash unidireccional no es 
más que una función hash que es también una función unidireccional. 

Si la función hash es unidireccional, es decir, difícil de invertir, también se le llama función 
resumen (message-digest function). En este caso, al valor H(m) se le suele llamar el resumen de 
m, y puede pensarse como una huella dactilar del mensaje largo m. 

Una vez definidas las funciones hash, el problema señalado anteriormente respecto a la longitud 
de la firma digital, se resuelve si en lugar de firmar el mensaje completo m se firma el resumen 
del mensaje; esto es, se firma H (m). 

De esta manera, si un usuario A que desee enviar el mensaje m a un usuario B, junto con su 
firma, entonces envía el mensaje m encriptado; es decir, enviará c = {m}kpb y como firma enviará 
la rúbrica, obtenida a partir del resumen H(m), encriptada. Por tanto, determinará: 

l. La rúbrica para el resumen del mensaje: r ={H (m)}ksi. 

2. A continuación determinará la firma digital para la rúbrica anterior: 

S = {r}kpb = { { H(m)}ksa}kpb 
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Donde kpb = llave pública de B, kpa = llave pública de A, ksb = llave secreta de B y ksa = llave 
secreta de A. 

El usuario B recuperará el mensaje como es habitual; es decir, determinará m sm más que 
calcular c = {m} kpb que se rompe con ksb = m y validará la firma de A: 

l . Calculando la rúbrica de A para el resumen del mensaje m: 

r = {s}ksb = { {(r)}kpa}ksb 

2. A continuación determinará el resumen del mensaje m, H (m): 

H(m) = {(r)}ksb = { {(H(m)}kpa}ksb 

3. Por último, comprobará que el mensaje obtenido coincide con el valor de la función 
pública H al aplicarla nuevamente pero ahora sobre el mensaje recibido. 

De esta forma, el usuario B se asegura de que, en efecto, es A q·Jien le envía el mensaje y de que 
el mensaje corresponde al mismo emisor. Si la comprobación anterior no fuera correcta, B debe 
rechazar el mensaje, porque la firma digital de A ha sido falsificada o porque el mensaje ha sido 
manipulado. 

Es habitual que en lugar de considerar las funciones hash definidas de M en M, se considere que 
el valor H (m) pertenezca a los números enteros, para lo cual bastará con cifrar el resumen 
obtenido H(m) mediante la clave privada del usuario. Así, una función hash se define como 
sigue: 

H: M 7 Z, H(m) = n 

La elección de una función hash para ser utilizada a la hora de firmar digitalmente mensajes 
debería llevarse a cabo de modo que sea lo suficientemente segura para su uso criptográfico. Así, 
debería ser difícil encontrar un mensaje m cuyo resumen sea un valor dado; si no fuera de este 
modo, un escucha podría sustituir el mensaje firmado por un mensaje falso. Además, también 
debería ser dificil poder encontrar dos mensajes distintos que proporcionen el mismo resumen. 
Por otra parte, la longitud del resumen debería ser lo suficientemente grande como para evitar 
una investigación exhaustiva a un espía. Por ejemplo, si una función hash proporciona un 
resumen de 100 bits, la investigación exhaustiva debería llevar, en promedio, 2 '00 intentos para 
conseguir igualar un valor dado, y aproximadamente 250 intentos, de media, para producir dos 
entradas con el mismo resumen. 

Según lo que acabamos de mencionar, el ataque contra una firma digital puede llevarse a cabo 
por dos medios. El primero consiste en atacar el procedimiento matemático en el que se basa el 
método de la firma, y el segundo en atacar la función hash utilizada para crear el resumen del 
mensaje. Por ello, es aconsejable elegir un método para firmar digitalmente y una función hash 
que requieran de un esfuerzo considerable para ser encontrada. 
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Las funciones hash más utilizadas con propósitos criptográficos son las funciones MD2, MD4 y 
MDS (Message Digest, MD). Estas funciones producen resúmer.es de 128 bits, y el único ataque 
que se conoce contra ellas es el de la busqueda exhaustiva [ 13]. 

3.7 ANALISIS DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD 

De acuerdo con los estándares de seguridad en computadoras desarrollado por el Departamento 
de Defensa de Estados Unidos, el criterio estándar para evaluación de computadoras confiables, 
del inglés "Trusted Computer Evaluation Criteria" (TCSEC), por sus siglas en Inglés, o también 

conocido como el libro naranja, establece varios niveles de seguridad para proteger de un ataque 

al hardware, al software y a la información guardada [17]. Los siguientes niveles describen 
diferentes tipos de seguridad fisica, autenticación del usuario y contabilidad del software tanto 
del sistema operativo como de las aplicaciones del usuario. Esos estándares también imponen 
límites en los diferentes tipos de sistemas que podrán ser conectados en algún sistema. Cabe 

mencionar que esxiten otros criterios internacionales como el "lnformation Technology Security 

Evaluation Criteria" (el libro blanco), y más reciente el "Common Criteria", que se basan en 

buena medida en la experiencia ganada de 1983 a la fecha por la aplicación del libro naranja. 

El libro naranja evalúa un sistema de acuerdo a 7 clases principales, que forman parte de cuatro 
divisiones (A, B, C y O), partiendo de la clase menos segura (D 1 ), hasta la más segura (Al), las 
cuales son descritas en seguida: 

3.7.1 CLASE D1 

El nivel O 1 es la forma más elemental de seguridad disponible. Este estándar parte de la base 
que asegura que todo el sistema no es confiable. No hay protección disponible para el hardware; 
el sistema operativo se compromete con facilidad, y no hay autenticación con respecto a los 

usuarios y sus derechos para tener acceso a la información que se encuentra en la computadora. 

Este nivel de seguridad se refiere por lo general a los sistema:; operativos como MS-DOS, MS

Windows y System 7.x de Apple Macintosh. 

Estos sistemas operativos no distinguen entre usuarios y carecen de un sistema definido para 
determinar quién trabaja en el teclado. No tienen control sobre la información que puede 

introducirse en los discos duros. 

En resumen, estos sistemas podrían ser utilizados en ambientes desconectados de red o donde el 

entorno es extremadamente confiable y no hostil. 



29 

3.7.2 CLASE Cl 

La división C tiene dos clases de seguridad: C 1 y C2. La clase C 1, o sistema de protección de 
seguridad discrecional, describe la seguridad disponible en un sistema típico Unix. Existe algún 
nivel de protección para el hardware, puesto que no puede comprometerse tan fácilmente, aunque 
todavía es posible. Los usuarios deben identificarse a sí mismos con el sistema por medio de un 

nombre de registro de usuario y una contraseña. Esta combinación se utiliza para determinar qué 
derechos de acceso a los programas e información tiene cada usuario. 

Estos derechos de acceso son permisos para archivos y directorios. Estos controles de acceso 
discrecional habilitan al dueño del archivo o directorio, o al administrador del sistema, a evitar 
que algunas personas tengan acceso a los programas e información de otras personas. Sin 
embargo, la cuenta de la administración del sistema no est2. restringida a realizar cualquier 
actividad. En consecuencia, un administrador de sistema sin escrúpulos puede comprometer con 
facilidad la seguridad del sistema sin que nadie se entere. 

Además, varias de las tareas cotidianas de administración del sistema sólo pueden realizarse al 
registrarse el usuario conocido como root. Con la centralización de los sistemas de computadoras 

de hoy día, no es raro entrar a una organización y encontrar a dos o tres personas que saben la 

contraseña root. Esto es un problema por sí mismo, puesto que no existe forma de distinguir los 
errores que hizo Carlos o Ernesto en el sistema el día de ayer. 

3.7.3 CLASE C2 

La segunda clase, C2, fue diseñada para ayudar a solucionar la~: deficiencias en C 1. Junto con las 
características de C 1, la clase C2 incluye características de seguridad adicional que crean un 
medio de acceso controlado. Este medio tiene la capacidad de reforzar las restricciones a los 
usuarios en su ejecución de algunos comandos o el acceso a algunos archivos basados no sólo en 
permisos, sino en niveles de autorización. Además, este nivd de seguridad requiere auditorias 
del sistema. Esto incluye la creación de un registro de auditoria para cada evento que ocurre en el 

sistema. 

La auditoria se utiliza para mantener los registros de todm; los eventos relacionados con la 
seguridad, como aquellas actividades practicadas por el administrador del sistema. La auditoria 
requiere de autenticación adicional porque, si no, ¿cómo puede estar seguro de que la persona que 

ejecuta el comando es realmente quien dice ser?. 

Con el uso de autorizaciones adicionales, es posible que los usuarios de un sistema C2 tengan la 
autoridad para realizar tareas de manejo de sistema sin necesic.ad de una contraseña de root. Esto 
mejora el rastreo de las tareas relativas a la administración, puesto que cada usuario realiza el 

trabajo en lugar del administrador del sistema. 

Estas son autorizaciones específicas que permiten al usuario ejecutar comandos específicos o 
tener acceso a las tablas de acceso restringido. Por ejemplo, los usuarios que no tengan la 
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autoridad necesaria para analizar la tabla de procesos, verán sólo los procesos al ejecutar el 
comando ps. 

3.7.4 CLASE B1 

La división B de seguridad tiene tres clases. La clase B 1, o protección de seguridad etiquetada, es 
la primer clase que soporta seguridad Multinivel empleada por los militares de E.U. (aquella en 

que se cataloga la información "importante" como Secreta, Ultra Secreta, etc.). Esta clase parte 

del principio de que un objeto bajo control de acceso obligatorio impuesto por la política 
multinivel no puede aceptar cambios en los permisos hechos por el dueño del archivo. 

Los usuarios "importantes" también están clasificados, así se puede hablar de un usuario de nivel 
Ultra Secreto u otro usuario de nivel No Clasificado.Presenta L,n modelo informal de la política 

de seguridad Multinivel.Esta clase es la primera en que se impone un control obligatorio en todo 
acceso de información por parte de un usuario y, se impone una clasificación tanto a usuarios 
como a información. 

3.7.5 CLASE B2 

La clase B2, conocida como protección estructurada, requiere que se etiquete a todo objeto 
(información) y todo sujeto (usuario) del sistema. Los dispositivos como discos duros, cintas o 

terminales podrán tener asignado un nivel sencillo o múltiple de seguridad. Este es el primer 

nivel que empieza a referirse al problema de un objeto a un nivel más elevado de seguridad en 
comunicación con otro objeto a un nivel inferior. 

Presenta un modelo formal de la política de seguridad Multinivel. 

3. 7 .6 CLASE B3 

La clase B3, o de dominios de seguridad, refuerza los dominios con la instalación de hardware. 
Por ejemplo, el hardware de administración de memoria se usa para proteger el dominio de 
seguridad de un acceso no autorizado o la modificación de objetos en diferentes dominios de 
seguridad. Este nivel requiere que la terminal del usuario se conecte al sistema por medio de una 
ruta de acceso segura. 

3.7.7 CLASE Al 

La división A, o de diseño verificado, la clase Al es hasta el momento el nivel más elevado de 
seguridad validado por el libro naranja. Incluye un proceso exhaustivo de diseño, control y 
verificación. Para lograr este nivel de seguridad, todos los componentes de las clases inferiores 
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deben incluirse; el diseño requiere ser verificado en forma matemática; además, es necesario 
realizar un análisis de los canales encubiertos y de la distribución confiable. Distribución 
confiable significa que el hardware y el software han estado protegidos durante su expedición 
para evitar violaciones a los sistemas de seguridad en el camino al centro donde entrará en 
producción. 

3.8 CONCLUSIÓN 

El presente capítulo ha ilustrado la necesidad de impleme:1tar técnicas de seguridad, que 
garanticen que los usuarios de un a red gocen de seguridad en el envío y recepción de datos a 
través de la misma. En muchas ocasiones cuando se planifica el diseño de un a red ésto no es 
tomado en cuenta, mas sin embargo como hemos visto la seguridad en una red es primordial. En 
este sentido para garantizar seguridad se deben de cubrir aspectos como: autenticación, 

privacidad, integridad, así como firmas digitales, las cuales ~e emplearan dependiendo de las 

necesidades de seguridad que requieran los usuarios en la red. 
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4 PVM (Parallel Virtual Machine) 

En este capítulo se presenta una v1s1on general acerca de las características de PVM, 

funcionamiento, paso de mensajes, arquitectura y vulnerabilidades. 

4.1 INTRODUCCION. 

PVM se inicia como un proyecto en el verano de 1989, en el laboratorio nacional de "Oak Ridge, 
Tennessee", el sistema prototipo (PVM 1.0) fue construido por Vaidy Sunderam y Al Geist; esta 

versión del sistema fue usada internamente en el laboratorio y no fue liberada. La versión 2 de 
PVM fue escrita en la universidad de Tennessee y liberada en marzo de 1991, durante el siguiente 
año PVM llegó a ser usado en bastantes aplicaciones científicas, desde entonces el software de 
PVM ha sido distribuido en forma libre y es utilizado para aplicaciones computacionales. 

Esta herramienta, como se mencionó en el capítulo 2, nos es útil para realizar tareas en forma 
distribuida o paralela y lo puede realizar mediante una computadora paralela o con un conjunto 

de computadoras interconectadas en una red (LAN o W AN). 

PVM ha sido utilizada por varios investigadores para computar aplicaciones distribuidas, 
logrando resultados iguales o mayores al de una supercomputadora. Actualmente PVM se utiliza 
en áreas tales como: Química, Meteorología, Neurobiología, Biología Molecular, etc.[!]. 

4.2 FUNCIONAMIENTO 

Podemos decir que PVM es un sistema de paso de mensajes, y que la comunicación la realiza por 
medio de una red de computadoras heterogéneas, (LAN o W AN). También es importante recalcar 

que las tareas pueden poseer un control arbitrario y una estructura dependiente, es decir, que en 
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un punto cualquiera de la ejecución, pueden existir tareas que empiecen o terminen sm que 
dependan de otras. 

PVM puede ser usado en varios niveles, en el modo transparentt:: (el nivel más alto) las tareas son 
ejecutadas automáticamente en la computadora que sea más apropiada. En el modo (dependiente 
de la arquitectura), el usuario especifica qué tipo de computadora puede ejecutar una tarea 

particular, y el modo (a bajo nivel), el usuario puede especificar qué computadora en particular 
ejecutará alguna tarea. En todos estos modos PVM cuida, de ser necesario, la conversión de datos 
de computadora a computadora. Las tareas pueden poseer un control arbitrario y una estructura 

dependiente, en otras palabras, en un punto cualquiera de la ejecución, pueden existir tareas que 

empiecen o terminen sin que dependan de otras. 

La comunicación entre tareas está basada en los protocolos TCP y UDP. Cualquier Host se puede 
conectar utilizando estos protocolos, después de que los datos t::stán empaquetados se colocan en 
un "buffer", y hasta ese momento el mensaje estará listo para ser enviado mediante el paso de 

mensajes. Todas las tareas están identificadas con un TID (identificador de tarea, un número 
entero), y todos los mensajes son referenciados por esos TIDs. 

PVM es un sistema muy flexible en el paso de mensajes, soporta la forma más general de MIMD 

(Multiple Instruction Multiple Data). Sigue el uso de cualquier paradigma de computación, de ser 

necesario puede implementar cualquier estructura de control con los constructores adecuados de 

PVM. 

PVM consiste de dos componentes principales, la primera parte es un proceso demonio (pvmd) 
que reside en todas las computadoras HOSTS. Toda la co11unicación entre los HOSTS es 
mediante el proceso demonio, el primer demonio que se ejecuta es el demonio "maestro", 
mientras que los demás demonios creados por el maestro son llamados "esclavos", únicamente el 
maestro puede eliminar o agregar esclavos a la "máquina virtual paralela''. 

Este "Demonio" se comunica con cualquier otro demonio mediante sockets UDP. Este serv1c10 
es poco confiable, ya que puede perder, duplicar o reordenar los paquetes, de tal modo que un 
reconocimiento de recepción y un mecanismo de "volver a intentar" es usado. UDP también se 

encuentra limitado a la longitud de los paquetes, es por eso que PVM fragmenta los paquetes 

grandes. En el encabezado de los paquetes (pvmd-pvmd)., se encuentran campos tales como, 
destino, origen, un campo de reconocimiento (ACK), etc. Los cuales servirán para que la 
comunicación entre demonios sea un poco mas confiable. Los paquetes esperan ser enviados a un 

Host en una forma ordenada (FIFO). 

Una tarea se puede comunicar con su demonio y con cualquier otra tarea (Pvmd-Task y Task
Task ) a través sockets TCP. TCP es usado porque entrega los paquetes de manera confiable, 

UDP puede perder los paquetes aun dentro del mismo Host. 

El segundo componente de PVM es una librería de rutinas que le permite tener una interfaz entre 
demonios y otras tareas. En esta librería existen funciones para comprimir y descomprimir 
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paquetes de información, así como también funciones que le permiten a los demonios enviar y 
recibir mensajes. 

4.2.1 ESQUEMA DE LA APLICACIÓN BAJO PVM PARA EL PROGRAMA MAESTRO 

El programa maestro se encarga tanto del arranque para que la aplicación se ejecute 
correctamente, como de un cierre ordenado de la aplicación. Es útil también para grabar los 
resultados finales de la aplicación en un fichero y para leer lo::; datos de entrada, si éstos tienen 
que ser difundidos a varios nodos o leídos con una estructura determinada por lo que resultaría 
caótico que los leyeran los nodos independientemente entre sí. Hemos de destacar que, si una 
aplicación sale de la PVM, se sigue ejecutando normalmente, solamente perdiendo su vinculo con 
la PVM, tanto en el caso del servidor como el de los clientes. 

Un esquema organizado del arranque del maestro puede ser: 

l.- Solicita su TID. 

2.- Se inscribe en un grupo. 

3.- Lanza los esclavos a los nodos que considere oportunos. Estos esclavos van a corresponder a 
las distintas poblaciones. Hace un bloqueo de barrera, es decir, espera a que todos los esclavos se 
den de alta en el grupo. 

4.2.2 ESQUEMA DE LA APLICACIÓN BAJO PVM PARA EL PROGRAMA ESCLA YO 

El arranque de un programa esclavo es bastante más sencillo. Las funciones básicas que un 
esclavo va a realizar para arrancar son: 

1.- Solicita su TID 

2.- Se da de alta en el grupo de su maestro, y realiza un bloqueo de barrera, esperando que todos 
los otros esclavos de su mismo grupo se encuentren conectados. 

4.2.3 SOLICITUD DE TID 

Antes de ejecutar cualquier instrucción relacionada con la PVM, necesitamos solicitar un TID. 
Además de ser importante el TID para gran cantidad de operaciones, la operación de solicitud de 
TID automáticamente da de alta nuestro proceso para el demonio de PVM local. En la PVM para 
Linux no es obligatorio solicitar el TID, ya que toda llamada a la PVM, si el proceso no está dado 
de alta, lo da de alta automáticamente. La sentencia es: 

int tid=pvm_mtyd() 
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4.2.4 LANZAR V ARIAS TAREAS ESCLAVAS 

Para lanzar varias tareas esclavas, basta con hacer un spawn de las tareas. Podemos tener el caso 
de varias tareas distintas, en cuyo caso el esquema será: 

int ntareas = pvm_spawn(char *tarea,char **argumentos,int flag,char *host,int ntareas,int 
*TIDs); 

repitiendo la línea tantas veces como tareas distintas queramos mandar, o tareas iguales en 
máquinas distintas, donde: 

Tabla 4.1 Argumentos de pvm_spawn 

Char* tarea Será el nombre del archivo que vamos a ejecutar. 

char**argumentos Será una matriz con los argumentos. 

int flan Opciones para lanzar una tarea, indicadas más adelante. 

char*host Será el nombre de la máquina en la que se va a ejecutar la tarea, si 
procede. 

int ntareas Será el número de tareas iguales que ~.erán lanzadas en el nodo 
indicado. 

int *TIDs devolverá una matriz con los TIDs de las tareas creadas. 

El valor devuelto por la función será el número de tareas lanzadas con éxito. 

4.2.5 ENVÍO DE DATOS 

El envío y la recepción de datos son la piedra angular del moddo de la PVM. Para enviar datos, 
vamos a emplear tres pasos, así como lo ilustra la fugura 4.1. 

• Inicialización del buffer 

• Empaquetado del dato 

• Enviar el dato 
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En esta figura se muestra de manera general los pasos que se deben de seguir para el envío de 
datos sobre PVM. Cada uno de los bloques se explicarán a detalle más adelante. 

Es preciso empaquetar el dato para asegurarnos de que sea transmitido de una forma correcta. 
Esto nos ahorra gran parte del trabajo que deberíamos de haber realizado en el caso de que 
hubiésemos realizado alguna implementación con Sockets. 

Cuando comienza a ejecutarse un programa para PVM, tiene ya un buffer activo de emisión y 

otro de recepción que serán empleados para comunicarse con otros nodos. Si queremos crear 
algún buffer adicional, tenemos que emplear la función: 

int bufid = pvm _ mkbuf (int decod) 

Donde bufid será el identificador de buffer y decod la forma d,~ codificación. Habitualmente no 
es preciso crear buffers adicionales, por lo que muy raramente se empleará esta instrucción. 

Los buffers pueden ser eliminados con la instrucción: 

int info = pvm_freebuf(int bufid) 

Donde bufid es el identificador del buffer que se va a eliminar. 

Hemos de recordar, activar el buffer creado como buffer de envío. 

Otra forma bastante más cómoda de la que disponemos para mandar datos es con la instrucción 
pvm_psend( ), que permite mandar una matriz contigua de dato:;; del mismo tipo. 

4.2.6 INICIALIZACIÓN DEL BUFFER 

Como se muestra en la figura 4.1, el primer paso consiste en inicializar un buffer. Para 
empaquetar un mensaje en el buffer sedebe ejecutar la instrucción pvm_initsend(), que 
inicializará el buffer activo. En caso contrario, los datos que se manden serán los que 
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empaquetemos ahora más los que teníamos ya empaquetados previamente en el buffer. La 
sintaxis es: 

int bufid = pvm _ initsend(int encod) 

El identificador de buffer devuelto por la función será el del buffer inicializado "el activo". El 

parámetro que se pasa a la función es la codificación, de definición similar a la del mismo 
parámetro en la instrucción de creación de un buffer nuevo. 

4.2.7 EMPAQUETADO DE DATOS 

En la PVM los datos no se pueden mandar tal y como están. Es preciso empaquetar los datos en 

un buffer y después mandar el buffer, así como se muestra en la figura 4.1. Aquí tenemos una 

gran diferencia entre C y Fortran. Fortran tiene una instrucción para empaquetar, mientras que C 

tiene catorce distintas. El formato en once de ellas es: 

int info = pvm_pkXXX(YYY *que, int cuantos, int desde_dondc) 

Donde: 

XXX es el tipo en PVM de lo que vamos a mandar byte, long .. , y YYY el tipo en C relacionado. 

Para empaquetar una cadena no indicamos ni cuántos, ni el desplazamiento, siendo la instrucción 

de la forma: 

int info = pvm _pkstr( char *cadena) 

De todas formas, es mejor no complicarnos la vida y emplear la función: 

int info=pvm_packf(const char *formato, ... ) 

que se invoca de la misma forma y con los mismos parámetros que el printf de C, por lo que 

podemos ignorar tranquilamente las otras 13 funciones. 

Bajo ningún concepto algún mensaje puede ser mayor de 32 Mbytes. 

4.2.8 ENVÍO DE DATOS 

Lo podemos realizar con la función: 

int info= pvm_send(int TID, int canal) 

Este proceso se deberá realizar en el último bloque de la figura 4.1. Donde se envía a la tarea con 
el TID asignado, por el canal indicado, el contenido del buffer de emisión por omisión. 



38 

Para mandar el buffer por omisión al mismo canal del conjunto de tareas, podemos emplear la 
función: 

int info = pvm_ mcast(int *TIDs, int número, int canal) 

donde el primer parámetro será una matriz de TIDs y el segundo el número de TIDs contenidos 
en la matriz que viajarán por el canal indicado. 

Es importante que tengamos en cuenta que las comunicacione~ se realizan mandando el mensaje 
solamente al canal de una tarea o de un conjunto de tareas. Si una tarea está bloqueada 
escuchando otro canal, no escuchará nuestro mensaje. 

La emisión no es bloqueante para el emisor respecto a la tarea del receptor, pero sí, respecto al 

demonio del emisor. Esto significa que la tarea cliente quedará bloqueada en la emisión hasta que 

todo el mensaje sea transmitido vía TCP para el demonio. Después, la tarea continuará 

ejecutándose, y el servidor intentará contactar con el demonio de la tarea receptora. Por ello, el 

único retardo asociado a la emisión para cualquier algoritmo va a ser la emisión de la trama, lo 
que apoya más todavía nuestra decisión de emplear la PVM. 

4.2.9 RECEPCIÓN DE DATOS 

Para recibir datos, vamos a emplear dos pasos: 

• Recibir el mensaje 

• Desempaquetar el mensaje 

!Medio .. 

' 111 1 .... 1 I] Q 11 · 1 r .' ... 1: 1 IIQI 1 1 .... 1 1 1 

Paquete de datos 
en el medio. 

'--v--' 
Recibe Datos 
Empaquetados 

Fig. 4.2 Recepción de datos 

'--v--' 
Desempaquetado 
de datos 

Éste proceso se ilustra de manera general en la figura 4.2. Exactamente igual que el envío, se 
emplea un "buffer", sólo que ahora no hay que limpiarlo antes de recibir cada dato. 

Es importante que recordemos que el buffer de envío y de recepción al arrancar una tarea en 
PVM, son distintos, y tienen distintas instrucciones para ser activados. 
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4.2.10 RECEPCIÓN DEL MENSAJE 

Al recibir el mensaje, la tarea receptora queda bloqueada contactando con su servidor para un 
canal determinado. Según el servidor esté con un mensaje listo en dicho canal para dicha tarea o 
no, y según el modo de recepción, la tarea quedará bloqueada o no esperando un mensaje. De 
cualquier forma, mientras el mensaje es transmitido entre el demonio receptor y la tarea 
receptora, la tarea receptora es bloqueada. El mensaje es tram;mitido entre demonio receptor y 
tarea receptora vía TCP. 

Además de todo esto, la espera entre emisión del mensaje y recepción puede ser bloqueante o no, 
según la función de recepción. Estas son: 

int bufid=pvm_recv(int TID, int canal) : bloqueante. El receptor esperará a que la tarea TID le 
mande un mensaje por el canal indicado, entonces transferirá el mensaje al buffer de recepción 
por omisión bufid. 

int bufid=pvm_nrecv(int TID, int canal): no bloqueante. Si encontramos en el servidor un 
mensaje de la tarea TID para el canal apropiado ya lista, transferimos el mensaje de forma 
bloqueante al buffer de recepción por omisión bufid. Si no, 12. función devuelve como bufid el 
valor O, y no queda bloqueada. 

Una función interesante es pvm_probe, que verifica si ha llegado un mensaje determinado. Su 
comportamiento es exactamente igual que el de pvm_nrecv, sólo que no recibe el paquete; por lo 
que para recibirlo sigue siendo precisa una instrucción de recepción de paquete. Su sintaxis es: 

int bufid = pvm_probe( int TID, int canal) 

Aún sin descargar el mensaje en el receptor, podemos obtener información detallada del mensaje 
con la función pvm_bufinfo, que da información sobre el mensaje recibido antes de descargarlo; 
basta con combinar su uso con pvm _probe. 

De cualquier forma, si no estamos satisfechos con la semántica de la recepción, podemos emplear 
la función pvm_recvf, que nos permitirá redefinir el comportamiento de la recepción. 

Cualquiera de las funciones de recepción antes mencionadas pueden tener como parámetro TID 
el valor -1, lo que significa cualquier tarea. Del mismo modo, un canal con valor -1 significa 
cualquier canal. 

El envío y recepción entre dos tareas determinadas siempre se realizan en orden. Esto significa 
que si una tarea manda dos mensajes a otra, los mensajes serán recogidos por la tarea destinataria 
en el mismo orden en el que fueron enviados. Por otro lado, si dos tareas emiten cada una un 
mensaje a otra tercera, no tenemos forma de saber en qué orden serán recogidas por el receptor, 
aunque sepamos que una tarea envió mucho antes que otra. Los mensajes recibidos de distintas 
tareas se pueden recibir fuera de orden. 
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4.2.11 DESEMPAQUETADO DE DATOS 

El desempaquetado de datos es exactamente igual que el empaquetado de datos, con sus catorce 
funciones y con todos sus parámetros iguales, sólo que cambiando pvm _pk por pvm _ upk. Es 
decir, el formato en once de ellas es: 

int info = pvm_upkXXX(YYY *que, int cuantos, int desde_donde) 

Donde: 

XXX es el tipo en PVM de lo que vamos a mandar -byte, long .. , y YYY el tipo en C relacionado, 
y para la cadena tampoco indicamos ni cuántos, ni el desplazamiento, siendo la instrucción de la 
forma: 

int info = pvm _ upkstr( char *cadena) 

xactamente igual que con el empaquetado de datos, tenemos la función: 

int info=pvm _ upackf( const char *formato, ... ) 

que tiene el mismo formato que el scanf de C y será más cómoda, por lo que tampoco en este 
caso necesitamos ninguna de las otras trece funciones. 

Por último, es importante destacar un error frecuente. Tenemos que desempaquetar los datos en el 
mismo orden que fueron empaquetados, porque en muchas aplicaciones recibiremos basura. 

4.2.12 SALIDA DE LA PVM 

La salida es bastante fácil, basta con ejecutar la función pvm_,;!xit(). Podríamos desde el maestro 
ir matando los esclavos con pvm_kill, pero es un procedimiento muy poco recomendable. 



41 

4.3 ARQUITECTURA DE LA PVM 

cw tJ ---~ [;222] -Aplic111cia.n 

pvmd l.ibICJllllR 

cw ~ - -
~ ~ - -

D~ --
-

Fig. 4.3 Arquitectura de PVM 

La PVM se compone de dos partes. La primera parte es el demonio, que se va a llamar pvmd. En 
la versión actual de la PVM la 3.x, el nombre es pvmd3. 1 El dc:monio ha de estar funcionando en 
todas las máquinas que vayan a compartir sus recursos computacionales con la máquina paralela 

virtual, así como se muestra en la figura 4.3. 

A diferencia de otros demonios y programas del sistema, el demonio de la PVM puede ser 

instalado por el usuario en su directorio particular; de hecho, la instalación por omisión es así. 

Esto nos va a permitir hacer supercomputación como usuarios, sin tener que solicitar ni poner al 
tanto al administrador de la red qué programas vamos a ejecutar; aunque suele ser una buena idea 

comentar que vamos a instalar la PVM en el sistema, por la ca~ga que puede llegar a producir en 
las comunicaciones globales en algunos casos. Una vez que un usuario o el administrador instaló 
en un directorio la PVM, todos los usuarios pueden hacer uso de esa instalación con el requisito 

1 Esta versión se puede adquirir en la dirección: http://www.epm.ornl.gov.htm 
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evidente de que el directorio donde esté instalada la PVM sea de lectura al usuario que quiera 
hacer uso de el la. 

Este demonio, es el responsable de la máquina virtual por omisión, es decir, se responsabiliza 

tanto de la ejecución de los programas para PVM, como de administrar los mecanismos de 
comunicación entre máquinas, la conversión automática de datos y de ocultar la red al 

programador. Por ello, una vez que la PVM esté en marcha, el paralelismo es independiente de la 

arquitectura de la máquina, y sólo depende de la arquitectura de la máquina virtual creada por la 

PVM. Esto nos va a evitar el problema que se tiene con los Sockets en que se debe hacer una 

rutina de codificación y otra de decodificación, al menos, por cada arquitectura distinta del 
sistema. 

Cada usuario, arrancará el demonio, como si se tratase de un programa normal, para ejecutar el 

código de PVM. Este programa se queda residente en el sistema, realizando las funciones 
anteriormente mencionadas. 

La segunda parte es la biblioteca de desarrollo. Contiene las ru::inas para operar con los procesos, 

transmitir mensajes entre procesadores y alterar las propiedades de la máquina virtual. Toda 

aplicación se ha de enlazar con la biblioteca para poderse ejecutar después. 

Tendremos tres ficheros de bibliotecas, la libpvm3.a biblioteca básica en C, la libgpvm3.a 

biblioteca de tratamiento de grupos y la libfpvm3.a biblioteca para Fortran. 

4.4 LA ABSTRACCIÓN DE LA PVM 

Así como la MPI es el estándar de paso de mensajes de la industria, la PVM es el estándar de 

facto del mundo científico. De hecho, en el área de la Física Computacional, la PVM es una 

biblioteca ampliamente usada. 

PVM es una herramienta diseñada para solucionarnos una gran cantidad de problemas asociados 

con la programación paralela. Sobre todo, el económico, pues sería demasiado costoso adquirir 

una máquina paralela. Para ello, nos va a crear una nueva abstracción, que es la máquina paralela 

virtual, empleando los recursos computacionales libres de tc,das las máquinas de la red que 

pongamos a disposición de la biblioteca. Es decir, disponemos de todas las ventajas económicas 

asociadas a la programación distribuida, ya que empleamos los recursos de hardware de dicho 

paradigma; pero programando el conjunto de máquinas como si se tratara de una sola máquina 

paralela, que es mucho más cómodo. 

La máquina paralela virtual es una máquina que no existe, pero un API apropiado nos permite 
programar como si ésta existiese. El modelo abstracto que no~; permite usar el API de la PVM 
consiste en una máquina multiprocesador completamente escalable, es decir, que podemos 
aumentar y disminuir el número de procesadores a la hora que deseemos. Para ello, nos va a 
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ocultar la red que estemos empleando para conectar nuestras máquinas, así como las máquinas de 
la red y sus características específicas. Este planteamiento tiene numerosas ventajas respecto a 
emplear un supercomputador, de las cuales, las más destacadas son: 

Precio. Es muchísimo más barato tener un conjunto de ordenadores de mediana o baja potencia 
que el computador paralelo de potencia equivalente. Al igual que ocurría con el caso del 
computador paralelo, van a existir factores a considerar: la lentitud de la red frente a la 
velocidad del bus del computador paralelo, que van a hacer que sean necesarios más ordenadores 
de pequeña potencia que los teóricos para igualar el rendimiento. Sin embargo, aún teniendo ésto 

en cuenta, la solución es mucho más barata. De igual forma si los procesadores de PVM están 
ubicados sobre diferentes redes, la velocidad en la transmisión de mensajes no será un parámetro 

constante. Además, al no ser la PVM una solución que necesite de máquinas dedicadas, es decir, 
el demonio de PVM corre como un proceso más, podemos emplear en el proceso los tiempos 
muertos de los procesadores de todas las máquinas de nuestra red a las que tengamos acceso; y 
además la biblioteca PVM es software libre, por lo que no hay que pagar para usarla. 

Heterogeneidad. Podemos crear una máquina paralela virtual a partir de ordenadores de cualquier 

tipo. La PVM nos va a abstraer la topología de la red, la tecnología de la red, la cantidad de 

memoria de cada máquina, el tipo de procesador y la forma de almacenar los datos. Este último 
punto es de extrema importancia, ya que el principal problema que se tiene en los Sockets es la 

programación de rutinas de conversión de formato de datos entre todos los ordenadores de la red, 
puesto que la codificación, tanto de enteros como de flotantes, puede ser distinta. 

Por último, nos permite incluir en nuestra PVM hasta máquinas paralelas. Una máquina paralela 
en una PVM se puede comportar también como una máquina se,::uencial. 

4.5 FILOSOFÍA DE TRABAJO DE UN PROGRAMA PARA PVM 

Un programa para PVM va a ser un conjunto de tareas que cooperan entre si. Las tareas se van a 
intercambiar información empleando paso de mensajes. La PVM, de forma transparente al 
programador, va a ocultar las transformaciones de tipos asociadas al paso de mensajes entre 
máquinas heterogéneas. Toda tarea de la PVM puede incluir o eliminar máquinas, arrancar o 
parar otras tareas, mandar datos a otras tareas o sincronizarse con ellas. 

Cada tarea en la PVM tiene un número que la identifica unívocamente: es su TID -Task 
Identification Number-. Es el número al que se mandan los mensajes habitualmente. Sin 
embargo, no es el único método de referenciar una tarea en la PVM. Muchas aplicaciones 
paralelas necesitan hacer el mismo conjunto de acciones sobre un conjunto de tareas. Por ello, la 

PVM incluye una abstracción nueva, el grupo. Un grupo es un conjunto de tareas a las que nos 
podemos referir con el mismo código, el identificador de grupo. Para que una tarea entre o salga 
de un grupo, basta con que avise que entró o salió del grupo. Esto va a dotar de un mecanismo 
muy cómodo y potente para realizar programas empleando modelos SIMD -Single Instruction, 
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Multiple Data, en el que vamos a dividir nuestros datos en muchos datos pequeños que sean 
fáciles de tratar, y después vamos a codificar la operación simple y replicarla tantas veces como 
datos unitarios tengamos de dividir el problema. 

4.6 EL DEMONIO DE PVM CON DETALLE 

El demonio de PVM puede ser arrancado bien por un monitor local, o por un monitor remoto. Lo 

normal es que en el caso del monitor local sea arrancado como maestro y en el caso del remoto 

sea arrancado como esclavo, ésto puede ser modificado en la propia forma de invocación. 

Después de arrancar, crea los sockets que necesita para hablar con los otros demonios y abre un 

fichero de históricos de error en /tmp/pvml.uid, donde uid es el identificador de usuario 
propietario de la PVM. Cuando el demonio de la PVM observa que su máquina es desconectada 
del conjunto de máquinas, mata todas las tareas conectadas a él mediante una señal SlGTERM. 
Para verificar el estado de la máquina virtual se usa un programa llamado "consola" cuyas 
instrucciones más usadas son: 

• help, para ver instrucciones consola. 

• conf, para ver máquinas corriendo el demonio. 

• ps a, para ver todos los procesos corriendo en la máquina virtual. 

• add <machine>, para añadir manualmente una máquina. 

• reset, para matar todos los procesos. 

• halt, para parar todos los demonios PVM. 

• quit, para salir de la consola, sin matar procesos. 

• Para terminar PVM, entrar a la consola y dar halt. 

4.7 VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DE PVM 

• PVM combina el poder de un cierto número de computadoras. 

• Facilita la solución a problemas complejos, y que han sido un gran reto para varios 

programadores. (por ejemplo el Criptoanálisis). 
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• Puede ser usado como una gran herramienta educac:ional, para crear cómputo paralelo 
y distribuido, con estaciones de trabajo de muy bajo costo. 

• Es un paquete de dominio público fácilmente obtenible. 

• Facilidad para la Instalación, así como su configuración. 

• Varias máquinas virtuales diferentes, pueden coexistir sobre el mismo hardware 

• Los programas desarrollados en PVM usan una extensa librería de paso de mensajes. 

• Soporta dos lenguajes de programación "C / C ++" y ''FORTRAN". 

• Aplicación: las tareas pueden ser colocadas en procesadores los cuales están colocados 
como mejor nos convengan. 

• Máquinas: las computadoras pueden tener formatos diferentes de datos, diferentes 
arquitecturas (Serial o paralela), y además con diferentes sistemas operativos. 

• Red: Una máquina virtual puede extenderse en diferentes tipos de redes, tales como: 

ETHERNET, A TM etc. 

4.8 COMPONENTES DEL SISTEMA 

• Demonio pvmd3 (Programa encargado de toda la comunicación) 

o Se corre en cada host. 

o Proporciona una identificación de tareas. 

o Ejecuta procesos sobre algún HOST 

• Librería de Programación libpvm 

o Contiene las rutinas necesarias para el "paso de mensajes" y esta conectada a 

cada componente de la aplicación. 

• Componentes de la aplicación 

o Los programas de los usuarios contienen "llamadas" (paso de mensajes), las 

cuales son ejecutadas como tareas de PVM. 
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4.9 VULNERABILIDADES DE PVM 

Las comunicaciones entre Hosts es realizada por medio del protocolo estándar TCP/IP en el cual 
existen varios problemas serios de seguridad, es por eso que las vulnerabilidades de PVM se 
encuentran en el mecanismo usado para inicializar progra11as remotos (demonios) para la 
comunicación entre tareas en diferentes hosts, entonces podemos decir que la principal 
vulnerabilidad de PVM es que los mensajes no se encuentran "protegidos"[3]. 

Entre las vulnerabilidades también se encuentran los ataques basados en ruteo sobre IP, 
corrupción en bases de datos de DNS y la predicción de número de secuencia en TCP [3]. 

Los problemas ya expuestos se fincan en el echo de que tanto la información que se envia así 

como los procesos que se generan son fácilmente interpretable~., esto es, no tienen ningún tipo de 

encriptación o mecanismo que impida que si algún atacante intercepte alguno de estos mensajes 

lo pueda usar en su beneficio. Por ejemplo, en un sistema bancario en el cual se requieren 

analizar X cuentas en el cual la información se encuntre en diversos sistemas, atravez de PVM se 
pueden generar procesos que recaben esta información; mas sin embargo si se realiza de esta 
manera la información será sumamente vulnerable, en la cual algún tercero puede conocer de 

manera inmediata información sobre las cuentas. 

4.10 CONCLUSIÓN 

En este capítulo se vio de una forma general el funcionamiento de PVM, se analizó como es que 
realiza el paso de mensajes, así como también se hizo un estudio de su arquitectura y 

vulnerabi I idades. 
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5 CRIPTOLOGÍA 

En éste capítulo presentamos cómo es que ha ido cambiando la Criptología desde sus inicios 
hasta nuestros días, también se analizarán con detalle los criptosistemas de llave pública y llave 
secreta. Cabe mencionar que la mayor parte de la información recabada en el presente capítulo 
esta basada en la referencia [ 13]. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La Criptologia (del griego criptas = oculto y logos = tratado, ciencia) es el nombre genérico con 
el que se designan dos disciplinas opuestas y a la vez complementarias: Criptograjia y 
Criptoanálisis. La Criptografía se ocupa del diseño de procedimientos para cifrar, es decir, para 
enmascarar una determinada información de carácter confidencial. El Criptoanálisis, por su 
parte, se ocupa de romper esos procedimientos de cifrado para así recuperar la información 
original. Ambas disciplinas siempre se han desarrollado de forma paralela, pues cualquier 
método de cifrado lleva siempre emparejado su criptoanálisis correspondiente. 

La Criptografía como medio de proteger la información personal es un arte tan antiguo como la 

propia escritura. Como tal, permaneció durante siglos vinculada muy estrechamente a los 

círculos militares y diplomáticos, puesto que eran los únicos que en principio tenían realmente 
necesidad de ella. 

En la actualidad la situación ha cambiado drásticamente: el desarrollo de las comunicaciones 
electrónicas, unido al uso masivo y generalizado de los ordenadores, hace posible la transmisión 
y almacenamiento de grandes flujos de información confidencial que es necesario proteger. Es 
entonces cuando la Criptografía pasa de ser una exigencia d,~ minorías a convertirse en una 
necesidad real del hombre de la calle, que ve en esta falta de protección de sus datos privados una 
amenaza para su propia intimidad o su patrimonio. 
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El esquema fundamental de un proceso criptográfico (cifrado/descifrado) puede resumirse del 
modo en que se muestra la figura 5.1. 

A y B son, respectivamente, el emisor y receptor de un determinado mensaje. A transforma el 
mensaje original (texto claro o texto fuente), mediante un determinado procedimiento de cifrado 
controlado por una clave, en un mensaje cifrado (criptograma) que se envía por un canal público. 
En recepción, B con conocimiento de la clave transforma ese criptograma en el texto fuente, 
mediante un procedimiento de descifrado, recuperando así la información original. 

En el proceso de transmisión, el criptograma puede ser interceptado por un enemigo 
criptoanalista que lleva a cabo una labor de decriptado; es decir, intenta, a partir del criptograma 
y sin conocimiento de la clave, recuperar el mensaje original. Un buen sistema criptográfico 
será, por tanto, aquel que ofrezca un descifrado sencillo pero un decriptado imposible o, en su 
defecto, muy difícil. 

La finalidad de la Criptografía es doble: por un lado, mantener la confidencialidad del mensaje; 
es decir, que la información allí contenida permanezca secreta; por el otro, garantizar la 
autenticidad tanto de la integridad del mensaje como de las identidades del par 
remitente/destinatario. En efecto, el mensaje recibido ha de ser realmente el enviado (evitando 
así manipulaciones o alteraciones en el proceso de transmisión), a la vez que el remitente y 
destinatario han de ser realmente quienes dicen ser y no remitentes y/o destinatarios fraudulentos. 
La Criptografía clásica se ocupaba únicamente del primer aspecto, mientras que la Criptografía 
moderna, basada en el concepto de comunicaciones seguras, ha de garantizar tanto una como 
otra. 
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Fig. 5.1 Proceso criptográfico 
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Receptor B 

r 
Mensaje 
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El tipo particular de transformación aplicada al texto claro o las características de las claves 
utilizadas marcan la diferencia entre los diversos métodos criptográficos. Una primera 
clasificación en base a las claves utilizadas puede desglosarse tal y como sigue: 

Métodos simétricos: son aquellos en los que la clave de cifrado coincide con la de descifrado. 
Lógicamente, dicha clave tiene que permanecer secreta, lo que presupone que emisor y receptor 
se han puesto de acuerdo previamente en la determinación de la misma, o bien que existe un 

centro de distribución de claves que se la ha hecho llegar a ambos por un canal seguro. Ambos 
deben confiar en que ninguno de ellos revelará esta clave secreta. 

Métodos asimétricos: son aquellos en los que la clave de cifrado es diferente a la de descifrado. 
En general, la clave de cifrado es conocida libremente por el público (llave pública), mientras que 
la de descifrado es conocida únicamente por el usuario (llave privada). 

Los métodos simétricos son propios de la Criptografía clásica o Criptografía de clave secreta. 
mientras que los métodos asimétricos corresponden a la C'riptografia de clave pública. 
introducida por Diffle y Hellman en 1976. 

Una de las diferencias fundamentales entre Criptografía clásica y moderna radica en el concepto 
de seguridad. Antes, los procedimientos de cifrado tenían una seguridad probable; hoy, los 
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procedimientos de cifrado han de tener una seguridad matemáticamente demostrable. Esto lleva 
a una primera clasificación de seguridad criptográfica: 

Seguridad incondicional (teórica): el sistema es seguro frente a un atacante con tiempo y 

recursos computacionales ilimitados (ejemplo: cifrado Vernam). 

Seguridad computacional (práctica): el sistema es seguro frente a un atacante con tiempo y 

recursos computacionales limitados (ejemplo: sistemas de clave pública basados en problemas de 
alta complejidad de cálculo). 

Seguridad probable: no se puede demostrar su integridad, pero el sistema no ha sido violado 
(ejemplo: DES <<Data Encription Standar>>). 

Seguridad condicional: son todos los demás sistemas, son seguros s1 el enemigo carece de 
medios para atacarlos 

Con los antiguos procedimientos manuales y lentos de Criptoanálisis era suficiente la seguridad 

condicional, pues en la mayoría de los casos se obtenía el descncriptado del mensaje cuando la 
información del documento había perdido toda validez. Si el Criptoanálisis tuvo éxitos de 
importancia fue sólo porque, al igual que era lento el proceso de análisis, lo era también el de 
actualización de claves. En la actualidad, con el uso de potentes ordenadores para el 
Criptoanálisis, los operadores criptográficos tienen que tener propiedades matemáticas que los 
hagan invulnerables no sólo en el presente, con nuestros conocimientos actuales de matemáticas 
y el estado actual de desarrollo de los ordenadores, sino también en un futuro a corto y medio 
plazo. 

Puesto que las comunicaciones electrónicas se usan hoy en día para casi todas las actividades de 
interés social, están expuestas a todos los trucos y manipulaciones, consecuencia de las flaquezas 
humanas. Si en el mundo existiera honradez y confianza mutua, no habría necesidad de la 
Criptografía, no de la Seguridad de la Información; pero, a falta de aquéllas, la Criptografía trata 
de suplirlas con protocolos y algoritmos matemáticos de seguridad demostrable. 

5.2 PROCEDIMIENTOS CLÁSICOS DE CIFRADO 

5.2.1 PRINCIPIOS DE SUSTITUCIÓN Y DE TRANSPOSICIÓN 

Dentro de la Criptografía clásica aparecen dos procedimientos de cifrado básicos que se han ido 
repitiendo en épocas posteriores hasta llegar a nuestros días. Tales son los procedimientos de 

sustitución y transposición. 
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Sustitución: consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que 
está escrito el mensaje original y los elementos de otro conji.:.nto, que puede ser el mismo o 
distinto alfabeto. De esta forma, cada letra del texto claro se sustituye por su símbolo 
correspondiente en la elaboración del criptograma. En recepción, el receptor legítimo, que 
conoce asimismo la correspondencia establecida, sustituye cadi:, símbolo del criptograma por el 
símbolo correspondiente del alfabeto original, recuperando así la información inicial. En las 
siguientes secciones daremos ejemplos históricos de este método de cifrado. 

Transposición: consiste en intercambiar los símbolos del mensaje original colocándolos en un 
orden distinto, de manera que el criptograma contenga los mismos elementos del texto claro, pero 
colocados de tal forma que resulten incomprensibles. En recepción, el receptor legítimo, con 
conocimiento de la transposición, reubica los símbolos desordenados del criptograma en su 
posición original. 

Como ejemplo histórico de transposición podemos señalar la "escítala lacedemonia", que data del 
siglo V a de C. Consistía en una vara (bastón) de la que se preparaban dos ejemplares idénticos y 
alrededor de la cual se envolvía una tira de pergamino. El mensaje se escribía a lo largo del 
bastón, se retiraba la cinta y se enviaba al destinatario, que tenía en su poder la segunda copia de 
la vara. Por el camino, la tira de pergamino no era más que una sucesión de símbolos del alfabeto 
griego colocados en un orden ininteligible. Al colocar de nuevo el destinatario la cinta alrededor 
de su propio bastón, aparecía el mensaje de origen. Todos los procedimientos criptográficos 
clásicos se fundamentan en uno u otro principio, o bien en una superposición de ambos. 

5.2.2 EJEMPLOS HISTÓRICOS DE CIFRADO POR SUSTITUCIÓN 

Cifrado de César (siglo I a. C.). Sustituye la primera letra del altabeto, A, por la cuarta, D: la 
segunda, B, por la quinta, E, y así sucesivamente con todas las demás. 

En términos matemáticos, para un alfabeto de 21 elementos., 

Y¡= X¡ EB Z¡ (mod 21) 

con (A = O, B = 1, ... etc.), donde Y¡ corresponde a la i-ésima letra del criptograma; X¡, a la i
ésima letra del texto original, y Z¡, a la i-ésima letra de la clave., que en este caso es fija e igual a 
D. 

El símbolo EB representa la suma módulo 21, siendo 21 el núr1ero de letras del alfabeto latino. 
Veamos a continuación un ejemplo sencillo: 

Mensaje: 

Clave: 

Criptograma: 

V E NI 

DDDD 

BHQM 

V I D I 

DDDD 

B MGM 

V I C I 

DDDD 

B MFM 
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Para recuperar el mensaje original se suma nuevamente símbolo a símbolo el criptograma con la 
inversa de la clave módulo 21: 

X¡= Y¡ EB (- Z¡) (mod 21) 

La debilidad de este método radica en que la frecuencia de ap:1rición de cada letra en el texto 
claro se refleja exactamente en el criptograma. Conociendo la letra de mayor frecuencia en el 
alfabeto utilizado, queda automáticamente establecida la correspondencia. 

Cifrado de Vigenere (1586). Es una generalización del cifrado anterior, con la particularidad de 
que la clave toma sucesivamente diferentes valores: 

Mensaje: PAR IS VAUT BIEN UNE MES SE 

Clave: LOUPL OU P L OUPL o u p L OUPL 

Criptograma: AOLXD JUJE PCTY IHT XSMHP 

En términos matemáticos puede expresarse como: 

Y¡ = X¡ EB Z¡ (mod 26) 

Donde X¡, corresponde a la i-ésima letra del texto original y Z¡ = L, O, U, P, alternativamente, 
siendo 26 el número de letras del alfabeto. 

Se observa que a una misma letra en el texto claro le pueden corresponder diferentes letras en el 
texto cifrado. La recuperación del mensaje original es análoga al procedimiento de César, salvo 
que se trata de una suma módulo 26. 

Aunque el cifrado de Vigenére fue considerado seguro durante siglos, el método Kasiski 
(incidencia de las coincidencias), publicado en 1863, consiguió romperlo. Para ilustrar este 
procedimiento veamos un ejemplo: 

PETER 

EDGAR 

THZEI 

LEGRAND IS A GOOD FRIEND OF NAPOLEON LEGRAND 

EDGARED GA R EDGA REDGAR ED GAREDGAR EDGARED 

PHMRRRG OS R KRUD WVLKNU SI T AGSOKOE PHMRRRG 

La repetición de un determinado grupo de letras en el criptograma, proveniente de un mismo 
grupo de letras en el texto claro, tiene lugar a una distancia móltiplo de la longitud de la palabra 
clave. En efecto, el segundo LEGRAND aparece desplazado 30 posiciones con respecto al 
primero, siendo 5 la longitud de la clave EDGAR. Estudiando estas repeticiones puede 
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determinarse la longitud K de la palabra clave. Una vez ,;;onocida K, el criptograma se 
descompone en K criptogramas sencillos, correspondientes a otros tantos cifrados de César. 

Cifrado de Beaufort (1710). Es una modificación del cifrado anterior, con la particularidad de 
que se suma la clave con la inversa de cada símbolo del texto claro: 

Mensaje: THIS IS THE SAME OLD STUFF 

Clave: WIND WI NDW INDW IND WINDW 

Criptograma: DBFL OQ uws QNRS UCA EPTYR 

En términos matemáticos puede expresarse como: 

Y¡= Z¡ EB (-X¡) (mod 26) 

con Z¡ = W, I, N, O, alternativamente, siendo 26 el número de letras del alfabeto. En recepción, 
el procedimiento se repite de igual forma. 

X¡= Z¡ EB (-Y¡)= Z¡ EB (- Z¡) EB X¡ (mod 26) 

Obsérvese que cifrado y descifrado se reducen a la misma operación; luego el dispositivo que 
lleva a efecto este proceso es el mismo, tanto en emisión como en recepción. Este tipo de cifrado 
se conoce como cifrado recíproco o involutivo, en el sentido de que la transformación aplicada es 
una involución. En efecto, 

F [F( texto claro)]= texto claro 

aplicando dos veces la misma transformación F, obtenemos el texto original. 

Por otra parte, las debilidades del método de Beaufort son las mismas que las del método de 
Vigenére. 

Cifrado Vernam (1917). Representa el caso límite del cifrado de Vigenére. Emplea un alfabeto 
binario, pues inicialmente se utilizó para comunicaciones te·1egráficas haciendo uso del código 
Baudot (cinco dígitos binarios por carácter alfabético). La operación aritmética es una suma 
módulo 2, y la clave una secuencia binaria aleatoria de la misma longitud que el texto claro. Para 
el mensaje original «come soon» en código ASCII tenemos: 

Mensaje: 

Clave: 

00011 

11 O 11 

O 1111 

00101 

01101 

01011 

00101 

00110 

Criptograma: 11000 01010 00110 00011 

10011 O 1111 01111 01110 

10110 10101 01100 1001 O 

00101 1101 O 00011 11100 
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Para recuperar el mensaje original se suma nuevamente al criptograma la secuencia aleatoria, ya 
que adición y sustracción coinciden en la aritmética módulo 2. La originalidad del procedimiento 
Vernam radica en que la clave se utiliza solamente una vez (one-time pad), pues, en caso 
contrario, sucesivos criptogramas concatenados darían lugar a un cifrado tipo Vigenére. 

El método Vernam fue utilizado durante la segunda guerra mundial por espías de diversas 
nacionalidades, a los que se les daba una secuencia binaria aleatoria con la recomendación de 
utilizarla para un único proceso de cifrado. 

En círculos criptográficos se creyó durante mucho tiempo en la seguridad total de este método. 
pero fue Shannon, en 1949, el primero en dar una prueba teórica de que no era seguro. 

5.3 CONDICIONES DE SECRETO PERFECTO 

Shannon definió sus condiciones de secreto perfecto partiendo de dos hipótesis básicas: 

1.- La clave secreta se utilizará solamente una vez, a diferencia de lo que sucedía en los métodos 
clásicos, en los que la clave era fija. 

2.- El enemigo criptoanalista tiene acceso sólo al criptograma; luego está limitado a un ataque 
sobre texto cifrado únicamente. 

Basadas en estas dos hipótesis, Shannon enunció sus condiciones de secreto perfecto, que pueden 

sintetizarse tal y como sigue: 

Un sistema criptográfico verifica las condiciones de secreto perfecto si el texto claro X es 
estadísticamente independiente del criptograma Y, lo que en lenguaje probabilístico puede 
expresarse como: 

P(X=x IY=y)=P(X=x) 

Para todos los posibles textos fuente x = (xi, x2, ... xm) y todos los posibles criptogramas y = (yl, 
y2, ... yn); es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor x es la misma con 
o sin conocimiento del valor tomado por la variable aleatoria Y. En términos más sencillos, esto 
equivale a decir que la infonnación sobre el texto claro aportada por el criptograma es nula. Por 
tanto, el enemigo criptoanalista no puede hacer una mejor estimación de X con conocimiento de 
Y que la que haría sin su conocimiento, independientemente del tiempo y recursos 

computacionales de los que disponga para el procesado del cripi:ograma. 

Asimismo, y basado en el concepto de entropía, Shannon, determinó la menor longitud de clave 

necesaria para que pudieran verificarse las condiciones de secreto perfecto. En efecto, la longitud 
de la clave K tiene que ser, al menos, tan larga como la longitud del texto claro M: 
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La desigualdad se convierte en igualdad para el caso del cifrado Vernam. 

A la luz de las condiciones de secreto perfecto de Shannon, podemos evaluar los métodos 
criptográficos referenciados anteriormente: 

Cifrado de César: Utiliza una clave de longitud menor que el texto claro, la clave es fija y se 
reutiliza continuamente para cada nueva letra del mensaje a cifrar. Claramente, este 
procedimiento no verifica las condiciones de Shannon, por lo que la operación módulo 21 deja al 
descubierto en el criptograma la frecuencia de aparición de las letras del texto fuente. 

Cifrado de Vigenére: Utiliza una clave más larga que el método anterior, pero en cualquier caso 
más corta que la longitud del mensaje. La clave no es una secuencia aleatoria, sino una palabra 
del lenguaje, sometida a sus reglas y características, que se reutiliza sucesivas veces. De acuerdo 
con las condiciones de Shannon, no se trata de un método de cifrado perfecto, por lo que, aunque 
sea con mayor dificultad que en el cifrado previo, el criptoanalista termina por encontrar alguna 
artimaña (método Kasiski) que le permite determinar la estadística del texto claro a partir del 
criptograma y, posteriormente, romper el criptosistema. 

Cifrado Vernam: Utiliza una clave de longitud igual a la del texto claro, siendo ésta una 
secuencia perfectamente aleatoria que además se utiliza solamente una vez. Verifica, pues, las 
condiciones de secreto perfecto de Shannon. En este caso, la suma módulo 2 con una secuencia 
aleatoria ofrece un perfecto enmascaramiento del contenido y estadística del texto claro. Dentro 
del panorama criptográfico actual, el cifrado Vernam es el umco procedimiento 
incondicionalmente seguro o procedimiento con seguridad probada matemáticamente. 

5.4 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CIFRADO EN FLUJO 

Aunque el método Vernam ofrece las máximas garantías de seguridad, presenta sin embargo un 
inconveniente evidente, y es que requiere un dígito de clave secreta por cada dígito de texto claro. 
Teniendo en cuenta las exigencias actuales de infonnación a cifrar, el método resulta inviable 
para su aplicación habitual en Criptografía. Queda más bien reservado para aquellas 
circunstancias en las que se requiere unas condiciones máximas de seguridad pero un mínimo de 
información a proteger. 

En la práctica, lo que se hace es utilizar generadores pseudoaleatorios de secuencia binaria; es decir, 
algoritmos determinísticos que, a partir de una clave corta ( del orden de 128 bits) conocida únicamente 
por A y B, generan simultáneamente en emisión y recepción una determinada secuencia de la longitud 
deseada. Ésta será la secuencia cifrante que se suma módulo 2 con el texto claro (emisión) o con el 
criptograma (recepción) y que hace las veces de clave en el cifrado Vernam. Claramente, estas secuencias 
generadas por una máquina de estados finita y un algoritmo determinístico nunca podrán ser auténticas 
secuencias aleatorias; en última instancia serán secuencias periódicas que intentaremos que se asemejen lo 
más posible a una secuencia aleatoria y a las que denominaremos simplemente secuencias 
pseudoaleatorias. 
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La idea fundamental del cifrado en flujo consiste en generar una secuencia larga e imprevisible de dígitos 
binarios a partir de una clave corta elegida de forma aleatoria. El cifrado en flujo es sencillo, rápido y 
seguro, aun cuando no está exento de ciertos inconvenientes. En conclusión, el cifrado en flujo, tal y 
como se aplica normalmente, no es más que una aproximación al cifrado Vernam, tanto más segura cuanto 
más se aproxime la secuencia binaria generada a una auténtica secuencia aleatoria. 

5.5 CRIPTOANÁLISIS ELEMENTAL 

El usuario de un sistema criptográfico ha de tener presente que la robustez de éste no es el 

elemento definitivo en la seguridad; hay otros aspectos. En la segunda guerra mundial, Alemania 

tenía el equipo más formidable de criptoanalistas de todas las potencias en conflicto: llegaba a 

decriptar el 80 % de las comunicaciones amigas y enemigas que podía interceptar. Italia 

conseguía casi idénticos resultados sin Criptoanálisis; le bastaba con robar información y claves 

en la fuente: chantajear, comprar y seducir a funcionarios enemigos, a sus esposas, o a sus 

sirvientes; mirar en las papeleras, colocar micrófonos ocultos, oír a través de los tabiques ... 

Recíprocamente, la Criptografía italiana era igualmente débil: amigos y enemigos conocían sus 

claves; pero, a sabiendas de ello, éstas no se cambiaban; así se podía insultar a placer a aliados y 

a enemigos. 

Un criptosistema se puede atacar de muchas formas; la más directa sería la que hace uso 
únicamente del análisis del mensaje cifrado o criptograma. Se trata de un análisis pasivo. Pero 
en la realidad se pueden producir más ataques, apoyados en cie1to conocimiento adicional o bien 
cierto grado de intervención, en cuyo caso estaremos frente a un ataque activo. 

5.6 LOS POSIBLES ATAQUES, CITADOS DE MAYOR A MENOR 
DIFICULTAD, SERÍAN: 

1. Sólo se conoce el criptograma. 

2. Sólo se conoce el criptograma, pero éste va salpicado con partes en claro sin cifrar. 

3. Se conocen varios criptogramas diferentes correspondientes al mismo texto claro, cifrados 
con claves diferentes. 

4. Se conocen el criptograma y el texto claro correspondie1te. Incluye el caso de que no se 
conozca enteramente el texto claro, pero sí partes de él, o bien que se conozcan palabras 
probables. 

5. Se conoce el texto descifrado correspondiente a un criptograma elegido por el 
criptoanalista. 



57 

6. Se conoce el criptograma correspondiente a un texto claro escogido por el criptoanalista. 

7. Se conoce el texto descifrado correspondiente a un criptograma elegido deforma 
adaptativa por el criptoanalista. 

8. Se conoce el criptograma correspondiente a un texto claro escogido de forma adaptativa 
por el criptoanalista en función de los análisis previos. 

9. Se conoce la clave o al menos se puede limitar el espacio de claves posibles. 

Todos estos casos pueden estar modulados por el hecho de que se conozca o no el criptosistema 
en uso. Esto es lo que supone la gran diferencia entre la Criptografia civil y la estatal. En 
sistemas militares y gubernamentales se puede esperar un cierto grado de secreto en cuanto a los 
algoritmos utilizados, mientras que en los sistemas totalmente civiles ha de ser conocido hasta el 
más mínimo detalle del algoritmo para que su reproducción sea posible. 

Cuando el algoritmo es conocido, hay un ataque posible, denominado de fuerza bruta, y que 
consiste en probar todas las claves. Estas formas de ataque obligan a tener varias precauciones 
por parte del usuario para no darle facilidades al oponente: 

• Cuando sea necesario repetir la transmisión de un mensaje cifrado, se hará con la clave 
original, para evitar el ataque número 3. 

• No se cifrará la información que ya es pública, para evitar el ataque número 4. 

• No se enviará idéntica información en claro y en cifrado, aunque se haga por canales 
diferentes, para evitar el ataque número 4. 

• No se enviarán en una misma comunicación partes en daro y en cifrado, para evitar los 
ataques números 2 y 4. 

• Se evitará enviar mensajes cifrados, referentes a mensajes en claro recibidos del oponente 
(o capturados al oponente), para evitar el ataque número 6. 

• Se elegirán las claves de forma aleatoria y carecerán de sentido, para no facilitar un 
ataque por fuerza bruta basándose en un diccionario reducido (ataque núm. 9). 

• Se procurará incorporar de alguna forma la fecha y hora de producción de un mensaje a la 
clave, lo que asegura de cierta forma el cambio de clave con cada mensaje. 

• Las claves y algoritmos de cifrado, de ser posible, han de ser secretos y conocidos por un 
número reducido de personas, para evitar un ataque por fuerza bruta. 

Se cambiarán las claves con la mayor frecuencia posible y se tratará de evitar el uso de la misma 
clave con mensajes diferentes, para obligar al oponente que es capaz de romper el algoritmo 
recuperando la clave, a repetir el proceso de ataque con cada nuevo mensaje. 
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5.7 CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE PUBLICA Y SECRETA 

5.7.1 CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE SECRETA 

Recordemos brevemente las características más importantes de los criptosistemas de clave secreta 

para estudiar posteriormente con mayor detalle la criptografia de clave pública. 

Llamemos M al conjunto de todos los mensajes que pueden enviarse dos usuarios, A y B; C, al 

conjunto de todos los textos encriptados, y K, al de todas las claves posibles que pueden utilizar. 

Un criptosistema de clave secreta es una familia de pares de funciones (Ek,Dk) para cada clave k 
de K definidas como sigue: Ek : M 7 C y Dk :C 7 M, de modo que para cada mensaje m de M 

se verifique que: Dk (Ek (m))= = m. 

Para utilizar este criptosistema, los usuarios A y B se ponen de acuerdo y eligen secretamente una 
clave k de K. Si A desea enviar un mensaje m de M a B, encripta el mensaje por medio de la 

función Ek, Ek (m) = c, y envía el resultado c a B. Para recuperar el mensaje original, B descripta 

el texto encriptado que ha recibido, c, por medio de la función Dk, 

Los pares de funciones (Ek, Dk) deben ser fáciles de computar para los usuarios, y deberían ser 

difíciles de computar para un espía que conociera c, de modo que no pudiera recuperar ni m ni k. 
En Criptografía se suele utilizar el término"fáci" para indicar que el cómputo se puede llevar a 

cabo en un corto espacio de tiempo, mientras que el término"difíci" o "intratabl" se utiliza para 
indicar que no puede computarse en un tiempo aceptable utilizando el mejor algoritmo conocido 

ni la mejor tecnología disponible. 

Después de lo señalado hasta ahora, hay que mencionar tres problemas o inconvenientes que se 

suelen presentar en la criptografía de clave secreta: 

Distribución de claves 

Dos usuarios tienen que seleccionar una clave en secreto antes de empezar a comunicarse, lo que 
deberán hacer, bien personalmente (cosa que no siempre es posible), bien por medio de un canal 

inseguro. 

Manejo de claves 

En una red de n usuarios, cada pareja debe tener su clave secreta particular, lo que hace un total 

de n (n - 1) / 2 claves para esa red. 

Sin firma digital 
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Una firma digital es lo análogo a un firma manual o rúbrica, pero en una red de comunicaciones. 
En los criptosistemas de clave secreta no hay posibilidad, en general, de firmar digitalmente los 
mensajes, con lo que el receptor del mismo no puede estar seguro de que quien dice que le envía 
el mensaje sea realmente quien lo ha hecho. 

5.7.2 CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE PÚBLICA 

Con objeto de evitar los problemas de distribución y manejo de llaves, que se acaban de 
mencionar, aparecen los criptosistemas de clave pública. Para introducir los criptosistemas de 

clave pública, se define una función unidireccional (One-Way Function, OWF) f: M 7 C como 

una función invertible, de modo que es fácil de calcular f (m) = c, mientras que es difícil 

computar f -1(c) = m. (No se sabe si hay funciones de este tipo, aunque se supone su 

existencia.) Una función unidireccional se dice que es una función unidireccional tramposa 
(Trapdoor One-way Function, TOF) si puede ser invertida fácilmente cuando se conoce alguna 
información adicional extra. Tal información extra se conoce como trampa. 

Se define un criptosistema de clave pública como una familia de funciones unidireccionales 
tramposas, {fk }, para cada clave k de K de modo que la trampa t(k) sea fácil de obtener 
Además, para cada k de K se debe poder describir un algoritmo eficiente que permita calcular fk, 
pero de modo que sea intratable la determinación de k y t(k). 

Para implementar un criptosistema de clave pública, dada una familia de funciones 
unidireccionales tramposas, cada usuario U elige una clave aleatoria u de K y pública Eu que 
permite calcular fu; Eu es su clave pública, mientras que la trampa t(u), necesaria para invertir fu, 
es su clave privada. 

Si un usuario A desea enviar un mensaje m a otro usuario B, mira la clave pública de B, Eb y 
transmite fb (m) =ca B. Como Bes el único capaz de invertir fb, es el único que puede recuperar 
el mensaje m. 

Ya hemos dicho que no se ha demostrado aún la existencia de funciones unidireccionales 
tramposas; no obstante, hay dos funciones candidatas a serlo. La primera de ellas es el producto 
de números enteros, cuya inversa es la factorización del número obtenido, y la segunda es la 
exponenciación discreta, cuya inversa es el logaritmo discreto. Las dos funciones son fáciles de 
computar, mientras que no lo son sus inversas. Es decir, dado un número n, es difícil determinar 
su descomposición en factores primos y, por otra parte, dados a y b, es difícil calcular x de modo 
que ax= b. 
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5.8 CRIPTOSISTEMA RSA (RIVEST, SHAMIR Y ADLEMAN) 

La primera realización del modelo de Diffie-Hellman fue desarrollada por Rivest, Shamir y 

Adleman, y se conoce con el nombre de criptosistema RSA [ 17]. El protocolo desarrollado por 
estos autores es el siguiente: 

1. Cada usuario U elige dos números primos (actualmente se recomienda que tales números 
primos tengan más de 200 dígitos) p y q y calculan= p * q. El grupo a utilizar por el usuario U 
es, entonces, Zn, El orden de este grupo es cD(n) = cD(p * q) = (p - 1) (q - 1). Para U es fácil 
calcular este orden, pues conoce p y q. 

2. Después, U selecciona un entero positivo e, l :5 e < cD(n), de modo que sea primo con el orden 
del grupo, es decir, de modo que mcd (e, cD(n))= l. 

3. Mediante el algoritmo de Euclides extendido calcula el inverso de e en Z<t>(nl, d; se tiene 
entonces e * d = I (mod cD(n)), con I :5 d < cD(n). 

4. La clave pública del usuario U es la pareja (n, e), mientras que su clave privada es el número 
d. Por supuesto, también deben permanecer secretos los números p, q y cD(n). 

Si un usuario A desea enviar un mensaje m de Zn a otro usuario B, utiliza la clave pública de 8, 
(nb , eb), para calcular el valor de meb (mod nb) = c, que envía a B. 

Para recuperar el mensaje original, 8 calcula cdb = (meb) db = mebdb = m(mod nb ). 

5.8.1 EJEMPLO. 

Consideremos una codificación del alfabeto que transforme las letras de la A a la Z en los 
números del O al 25. Deseamos enviar un mensaje a un usuario B. 

El usuario B elige dos números primos: Pb = 281 y qb = 167, calcula nb = 281 * 167 = 46927 Y 

considera el grupo Z* 46927. 

E\ orden de este grupo es: ~ (46927) = 280 * 166 = -~6480. B_ elige _el número eb = 39~23 y 
comprueba que mcd (39423 , 46480) = 1. A continuac1~n ~etermma el mverso de 39423 modulo 
46480. Este número es db = 26767, Por tanto, la clave pubhca de B es: 

(nb, eb) = ( 46927, 39423), mientras que mantiene en secreto los demás valores. 

. s determinar en primer lugar la longitud del mismo. Para 
Para enviar un mensaJe a B, debemo codificar las letras del alfabeto por medio de nú~eros en 
ello, tendremos en cuenta _que vamos a 1 to del grupo con el que estamos trabajando, su 
base 26. Como el mensaje ha de ser un e emen A , dado que 263 == 17576 < n < 456976 

d d del valor de n == 46927. St pues, · . , 1 longitud no pue. e exce er , . d tres letras. Si se desea enviar un mensaje m~s argo, 
= 264 el mensa.1e ha de tener un m~x1mo e de tres letr:1s En la práctica, la longitud del 

' \ sa,e origma\ en grupos , . 
habrá que romper e men J , ero con muchos más dígitos. 

·e es mucho mayor, dado que n es un num 
mensaJ 

,, 
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Sea el mensaje m = YES, vamos a suponer que somos el usuario A cuya clave pública es (na , ea) 
= (155011, 2347) y cuya clave privada es da= 151267, con Pa = 409, qª = 379 y ~(na)= 154224. 

Para enviar el mensaje m, hemos de codificarlo, es decir, expresarlo en base 26 de modo que el 
mensaje sea un elemento del grupo considerado, es decir, pertenezca a Z* 46927 . 

Entonces tenemos: 

YES = Y * 262 + E * 26 + S = 24 * 262 + 4 *26 + 18 = 16346 = m. 

Ahora encriptamos m con la clave pública de 8: 

c = meb (mod nb) = 1634639423 (mod 46927) = 21166 

Ahora, decodificamos el mensaje encriptado: 

c = 21166 = 1 *263 + 5*262 +8*26+2 =BFIC 

Por tanto, el mensaje a enviar a B es: <BFIC>, para que B pueda recuperar el mensaje, deberá 
codificar los datos recibidos en base 26 y a continuación realizar las operaciones que hemos 
indicado anteriormente: 

BFIC = 1 *263 + 5*262 + 8*26+2=21166 = c 

Ahora se recupera m calculando: 

m = cdb (mod nb) = 2116626767 (mod 46927) = 16346 

Se codifica m y se obtiene el texto original 

m = 16346 = 24 * 262 + 4 * 26 + 18 = YES 

El criptosistema RSA fue patentado en 1983 por Public Key Partilers (PKP) en Estados Unidos, y 
la patente no expira hasta el año pasado 2000. 

5.9 CONCLUSIÓN 

A lo largo del capítulo se mostraron diferentes métodos para encriptar la información y basados 
en ésto, podemos concluir, que un buen algoritmo criptográfico es aquel que se encuentra basado 
en fundamentos matemáticos, tal como lo es el RSA. 



6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN D1E LA LIBRERÍA 
SEGURA PARA PVM 

6.1 INTRODUCCIÓN. 
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Uno de los principales objetivos en la realización de este trabajo es la implementación de una 
librería escrita en C, con la cual nosotros como programadores podamos tener aplicaciones 
distribuidas y/o paralelas robustas en el rubro de seguridad. Con las funciones que se 
implementaron se cubren los aspectos de: autenticación de tareas, confidencialidad e integridad 
de la información. 

6.2 MECANISMO UTILIZADO PARA EL PASO DE MENSAJES 
SEGUROS 

Fue necesaria la creación de un conjunto de reglas para el paso de mensajes seguros sobre PVM, 
el comportamiento de este protocolo se puede analizar con las figuras 6.1 y 6.2 de forma gráfica. 

El protocolo que trabajará sobre PVM se compone de las siguientes etapas: 

1. Solicitud de TID 

2. Inscripción a un grupo 

3. Creación de procesos esclavos 

4. Inicio de comunicación 

a. Envío y Recepción de datos 
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5. Terminación de la comunicación 

En cuanto a las primeras tres etapas, el funcionamiento de PVM sigue siendo el mismo, pero en 

los procesos de envío y recepción de datos se anexarán funciones seguras tales como: 

llaves_master, llaves_slave, pvm_pkint_safe, pvm_upkint_safe, pvm_send_safe y 
pvm_recv _safe. 

Las primeras dos funciones: llaves_master y llaves_slave, son las funciones que serven para la 
creación e intercambio de llaves entre todos los procesos. 

Las funciones restantes tendrán, además de los parámetros de las funciones pvm_send, pvm_rec, 
pvm_pkint y pvm_upkint respectivamente, un parámetro más, el cual indicará un cierto tipo de 
seguridad con el que viajaran los mensajes, tal como se muestra en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.1 Tipos de Seguridad. 

Los mensajes viajan de forma transparente a PVM, sin tener seguridad. 

A todos los mensajes se les anexará la huella digital utilizando MDS. pudiendo así. 
comprobar la integridad en cada mensaje enviado. 

Todos los mensajes viajarán de forma encriptada, logrando tener confidencialidad 
entre la comunicación de procesos. 

Cada proceso se autenticará con el receptor, utili:~ando RSA, para poder evitar el 
repudio. 

La combinación de los parámetros 1 y 2 

La combinación de los parámetros 1 y 3 

Inicialmente se crea un juego de llaves para el proceso maes·:ro y para cada proceso esclavo, 
enseguida de esto, se realiza el intercambio de llaves de la siguit::nte forma: 

• 

• 

Cada proceso crea su juego de llaves (pública y privada) y lo envía al proceso maestro . 

Una vez que el proceso maestro ha recibido todas las llaves públicas de los procesos 
esclavos, éste crea una tabla donde almacena todas las llaves públicas incluyendo la de él 
mismo. 

• Inmediatamente después envía la tabla a todos los proceso!, esclavos. 

• Dependiendo del tipo de seguridad (ver tabla 6.1) que el usuario haya elegido, se continua 
con el proceso de intercambio de mensajes. 

6.3 TIPOS DE SEGURIDAD QUE UTILIZA LA LIBRERÍA. 

En este párrafo se describe cómo se invoca la librería para cada uno de los tipos de seguridad en 
"PYM seguro'' 
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Tipo O 

Cuando se tiene cualquiera de las funciones con el parámetro O, lo único que realiza es: Invocar a 
la función pvm_send_safe, con el tipo de seguridad O, como podemos observar en la tabla 4.1 
este tipo no contiene seguridad, por lo tanto únicamente se llaman a las funciones pvm_send y· 
pvm_rec quitando este parámetro, para que la comunicación entre procesos funcione de manera 
transparente. Es decir, se estaría utilizando el PVM tradicional. 

Tipo 1 

Con este parámetro seleccionado se realizan los siguientes pasos: 

Emisor: 

a) Invocar a la función pvm_send_safe, con el tipo de seguridad: 1 

b) Cálculo de la huella digital del mensaje con MD5 

c) Apendizar la huella al mensaje 

d) Inicialización del buffer con pvm_pkint 

e) Envío del paquete con pvm_send 

Receptor: 

a) Invocar a la función pvm_rec_safe, con el tipo de seguridad: 1 

b) Recepción del paquete 

c) Recuperación de datos 

d) Cálculo de la huella digital con MD5 

e) Verificación de la integridad de la información. 

Formato del paquete: 

Datos Huella Digital 
~------A~--~ ~ __ _,.A..__ __ ____ 

( y \ 



Tipo 2 

Para lograr tener confidencialidad en la información realizamos los siguientes pasos. 

Emisor: 

a) Invocar a la función pvm_send_safe, con el tipo de seguridad: 2 

b) Encripción de la información. 

c) Envío del paquete 

Receptor: 

a) Invocar a la función pvm_rec_safe, con el tipo de seguridad: 2 

b) Recepción del paquete con la información encriptada 

c) Decripción de la información 

d) "Vaciado" de la información 

Formato de los paquetes: 

Paquete con la información encriptada: 

Datos Encriptados 
____ _..A._ ___ _ 

( \ 

Tipo 3 

68 

Cuando se desea agregar autenticación a los paquetes que son enviados realizamos los pasos 

siguientes. 

Emisor: 

a) Invocar a la función pvm_send_safe, con el tipo de seguridad: 3 

b) Encripción de la información con la llave secreta d,~I emisor 

c) Encripción de la información con la llave pública del receptor 

d) Envío del paquete 



Receptor: 

a) Invocar a la función pvm_rec_safe, con el tipo de se.5uridad: 3 

b) Recepción del paquete con la información encriptada 

c) Primera decripción de la información 

d) Segunda decripción de la información (verificar Autenticación) 

e) "Vaciado" de la información 

El paquete de intercambio de llaves, es exactamente igual que los paquetes del tipo 2. 

Datos Encriptados 

Con la llave 
secreta del emisor 

--~A~-----
( \ 

Datos Encriptados 

Con la llave pública 
del receptor 

--~A __ ____ 
r ' 

1 {xk}p 1 ·· 1 {xk}pl 

Tipo 4 
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Para poder tener integridad de la información y confidencialidad de forma simultanea, 
realizamos: 

Emisor: 

a) Invocar a la función pvm_send_safe, con el tipo de seguridad: 4 



b) Cálculo de la huella digital con MD5 

c) Encripción de la información 

d) Envío del paquete 

Receptor: 

a) Invocar a la función pvm_rec_safe, con el tipo de st::guridad: 4 

b) Recepción del paquete con la información encriptaoa 

c) Decripción de la información 

d) Cálculo de la huella digital con MD5 

e) Verifica integridad de la información. 

f) "Vaciado" de la información 

Formato del paquete: 

Datos encrttados 

( 

Tipo 5 

Huella Digital 
,.----A~--~ y \ 
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Al escoger este tipo de seguridad se obtiene integridad de '.a información y autenticación de 
usuarios, aunque implícitamente también se obtiene confidencialidad en los datos, los pasos a 
segulí son: 

Emisor: 

a) Invocar a la función pvm_send_safe, con el tipo de seguridad: 5 

b) Cálculo de la huella digital con MD5 

c) Primera encripción de la información con la llave secreta del emisor. 

d) Segunda encripción de la información con la llave pública del receptor. 

e) Envío del paquete 

Receptor: 
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a) Invocar a la función pvm_rec_safe, con el tipo de seguridad: 5 

b) Recepción del paquete con la información encriptad2,. 

c) Primera decripción de la información con la llave secreta del receptor. 

d) Segunda decripción de la información con la llave pública del emisor, para verificar 
autenticación. 

e) Cálculo de la huella digital con MD5. 

f) Verifica integridad de la información. 

g) "Vaciado" de la información. 

Formato de los paquetes: 

Datos Encriptados 
con la secreta el 

Huella Digital 
emisor A~---- ---~A~--~ r - Y- - ' 

I ·· 

Datos Encriptados 
con la pública del 

Huella Digital 
receptor A~---- ~--~A~--~ r V , 

l{kx}pl .. 1 {kx}ply 
1--

6.4 RSA 

Dentro de los objetivos de este trabajo no se encontraba el programar del criptosistema RSA, ya 
que pudo haber sido obtenido del dominio público en Internet, más sin embargo, se decido 
programarlo por motivación personal y para demostrar el funcionamiento del mismo. 
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6.4.1 CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DISEÑO E IMPLMENTACION DEL RSA 

Antes de empezar con la implementación del algoritmo mencionaremos algunas definiciones y 
teoremas que serán útiles para comprender los algoritmos que se utilizaron. 

Definición 6.1.- des llamado divisor de a, si d I a significa a= kd para algún k entero. 

Definición 6.2.- Son llamados factores de a, al conjunto de divisores de a que no son ni 1 ni a, 

Definición 6.3.- Número primo es aquel que no tiene factores: 2,3,5, 7, 11 ... 

Definición 6.4.- Un número no primo es llamado compuesto 

6.4.2 TEOREMA DE DIVISIÓN. 

Para cualesquiera enteros a y n, hay enteros únicos q y r tal que: 

O ::;; r < n A a = qn + r 

q = La /n J, es llamado cociente, y r = a mod n es llamado residuo: 

a = La /n J n + a mod n 

a mod n = a - La /n J n 

escribiremos a= b(mod n) cuando a mod n = b mod n. La clase de equivalencia resultante es: 

[a] n = { a + kn I k E Z} 

Ejemplo.-

[3]7 = [-4]? = .. = { .. -11, -4, 3, 10, 17 .. } 

Divisores comunes.-

• d es común divisor de a y b ssi d I a Ad I b. 

• Propiedad básica de divisores comunes: 

d I a Ad I b ~ d 1 (ax+ by) V x, y E Z 

• El más grande común divisor de a y b es: 

gcd(a,b) = max { d , d I a A d I b } 

Ej. gcd(24,30) = 6, gcd(5,7) = 1. 
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• a y b son primos relativos si gcd(a,b) = l. 

• Teorema de recursión GCD, V a,b E z+: 

gcd (a,b) = gcd(b, a mod b) 

6.4.3 FACTORIZACIÓN DE NÚMEROS. 

V p número primo, V a,b Z, p I ab ~ p I a ó p I b. 

• Teorema de factorización única. Todo entero compuesto puede ser escrito como: 

_ e I c2 er d d , , + a-pi P2 Pr on ep¡ esunnumeropnmo,e¡EZ ,y p1<p2< .. <pr 

Ej.: 6000 = 24 * 3 * 53 

• Si a = p e I p e2 p er b = p fl P"' t2 p fr ~ 1 2 .. r , 1 "' .. r 

gcd(a,b) = p¡ min(el ,fl)p
2 

min(e2,t2) Pr min(er,fr) 

SOLUCIÓN DE ax= b(mod n) 

• Se busca un valor de x que satisfaga la ecuación. Se puede encontrar extendiendo el 
algoritmo de Euclides GCD para que calcule d, p y q tal que d = gcd(a,b) = ap + bq: 

EXTENDED-EUCLID (a,b) 

1 if b = O 

2 then return (a,1,0) 

3 (d', x', y')+- EXTEND-EUCLID(b, a mod b) 

4 (d, x, y)+- (d', y', x'-La / bJ y') 

5 return (d,x,y) 

• Teorema, Sea d = gcd(a,n) = ap + bq. Si d I b ~ las soluciones a la ecuación: 

ax= b(mod n), son xo,x1, .. Xct-1, donde 

X¡ = p(b/d) mod n + i(n/d) 



MODULAR-LINEAR-EQUATION-SOLVER(a,b,n) 

1 (d, x', y')~ EXTENED-EUCLID(a,n) 

2 if a I b 

3 then x0 ~ x' (b / d) mod n 

4 for i ~ O to d-1 

5 do print (x0 + i(n/d)) mod n 

6 else print "no solutions" 

6.5 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO RSA. 
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Así como vimos en el capitulo 5 en el punto 5.8 se describe el funcionamiento del RSA, en 
pocas palabras para encriptar un mensaje m se necesita te:1er una llave pública e y para 
desencriptar el mensaje encriptado se necesita de una llave secreta d. Entonces podemos decir 
que el problema que se presenta en la implementación es la creación de estas llaves. 

Inicialmente necesitamos 2 números primos p y q, lo suficientemente grandes para calcular n y 
<l>(n), donde n = p * q y <l>(n) = (p-1) * (q-1). Se implementó una función que genera los 1007 
números primos que existen antes del 8,000, pero se sugieren al usuario únicamente los últimos 
200 ya que son los más grandes. 

Una parte substancial de la rutina que calcula los números pnmos es la que se muestra a 
continuación: 

for(i=2; i<30000; i++) 
{ 

} 

for ü=O; j<3248; j++) 
{ 

if(lista[j] ==O){ 

} 

if (lista[j] ==O) { lista[j] = i; conta++; } 
break 

else { if(i%1ista[j] ==O) break; 
} 

Después de sugerirle al usuario los números p y q se debe calcular n y <l>(n) para cada usuario 
que se da de alta, dentro del procedimiento altas, se manda a llamar al procedimiento 
pidepq(indice) donde indice representa el índice de un usuario que se encuentra guardado, en 
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este procedimiento se guardan los números p y q, teniendo los dos números se debe calcular n y 
<l>(n), ésto lo realizamos con la llamada del procedimiento callculo(indice) donde además se 
calcula la llaves de cada usuario. 

Para el calculo de la llave pública e, se genera un número aleatorio mayor a 500. 

do { 
a=random (100); 
b=random (100); 
e=a*b; 
}while (e<SOO); 

Teniendo este número debemos comprobar que el gcd(<l>(n), e) = 1 es decir que sean primos 
relativos, para lograr este objetivo nos auxiliamos del algoritmo de Euclides, y mientras el 
gcd(<l>(n), e)* 1, vamos incrementando e. 

while(auxiliar!=l){ 
e++; 
auxiliar=eucli(fin,e); 

} 

Algoritmo de Euclides. 

int eucli(int a, int b ){ 
if (b= =O) 

return a; 
else 

return eucli(b,a¾b); 

Este algoritmo regresa el máximo común divisor de a con b. 

Una vez que se tiene e, debemos calcular la llave secreta di con el algoritmo extendido de 
Euclides. Recordemos que se debe cumplir que: e * d = 1 (modl <l>(n)) es decir que: 

e * d (mod <l>(n)) = l. Entonces se llama al procedimiento EE(e,fin), donde EE es el algoritmo 
extendido de Euclides y fin es <l>(n). 

Es importante señalar que las soluciones a la ecuación: ax= b(mod n), son xo,x,, .. Xct-1, mismas 
que se calculan con este algoritmo [23]. 
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MODULAR-LINEAR-EQUATION-SOLVER(a,b,n) 

1 (d, x', y')~ EXTENED-EUCLID(a,n) 
2 if a I b 
3 then x0 ~ x' (b / d) mod n 
6 fori ~0tod-1 
7 do print (x0 + i(n/d)) mod n 
6 else print "no solutions" 

pero en nuestro caso tenemos que resolver una ecuación de la forma: 

ax = b (mod n), donde: a = e, x = d, b = 1, n = <l>(n), como b = 1, entonces es claro que 
podemos omitir el algoritmo MODULAR-LINEAR-EQUA TION-SOL VER(a,b,n), ya que 
siempre se cumple el paso 2, y en el paso 3, (b / d) mod n es 1 siempre, así pues podemos 
concluir que la solución es x', y este valor lo regresa el algoritmo EXTENED-EUCLID(a,n). 

Algoritmo EXTENED-EUCLID(a,b), Extendido de Euclides, donde a= e y bes <l>(n). 

void EE(int a, int b) { 
int dp, xp, yp; 

if(b==0){ 
d = a; x = 1; y= O; } 

else{ 
EE (b, a% b); 
dp = d; xp = x; yp = y; 
d = dp; x = yp; y= xp - (a/ b) * yp; 

} 
} Entonces la llave secretad, es el valor de x, que regresa el algoritmo. 

El siguiente problema que se nos presenta es que para poder encriptar un mensaje (e= me mod 
n), o desencriptar (m = cd mod n), al elevar un número a una potencia muy grande cd el resultado 
no alcanza en algún tipo de dato, ya que el máximo número que podemos representar en C es del 
tipo: long double de 80 bits que es el número 1.1 4932 entonce.;, si tenemos: 736728304520964519 

por ejemplo, es claro que es mucho mas grande que 1.1 4932 y es por eso que utilizamos la función 
modula, que regresa el resultado de ah mod n, primeramente necesitamos ir encriptando caracter 
por carácter, entonces sea a el caracter a encriptar, b la llave publica (e) y n es n. 



77 

En la tabla 6.2 podemos visualizar la función que nos permite realizar aritmética modular, sin 
necesidad de utilizar tipos de datos muy grandes. 

Tabla 6.2 Función para realizar aritmética modular. 

Función que regresa el resultado de aº mod n 

int modula(int a, int b, int n){ 
int x; 
long double d=l,auxil=O, auxi2=0; 

int k=convierte(b); 
for(int i=k; i>=O; i-- ){ 

auxil=d*d; 
d=auxil/n; 
auxi2=floor(d); 
d=auxil-(auxi2*n); 
if(beca[i]==l){ 

} 
} 

auxil=d*a; 
d=auxil/n; 
auxi2=floor( d); 
d=auxil-(auxi2*n); 

x=d; 
return x; 

} 

Función que convierte un entero en 
binario, lo guarda en un arreglo 
beca[], n:,gresa el número de bits. 

int convierte(int entero){ 
int i=O; 
while(e111tero!=O){ 

beca[i]=entero%2; 
entero=entero/2; 
i++; 

} 
return --i; 

} 

Ya que hemos considerado la codificación que transforme cualquier ASCII, en los números del O 
al 255. Entonces debemos determinar en primer lugar la 1ongitud del mismo. Para ello, 

tendremos en cuenta que vamos a codificar las letras del alfabeto por medio de números en base 

256. 

El siguiente procedimiento recibe en aux, el resultado de ah mod n, j es la posición a partir de 

cual empieza a escribir el mensaje codificado y por último recibe el número de usuario. 
Convierte el número aux en una cadena de caracteres, misma que se almacena en: 

me[usuario][j] 

void encripta(int aux, int j, int usuario) { 
while (aux!= O) { 

} 

me[ usuario] Li]=aux%256; 
aux/=256; 
j++; 

} // end encripta 
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En el momento que se necesita desencriptar una cadena, lo primero que se debe hacer es convertir 
la cadena encriptada en un número, con la siguiente función clav,! se logra este objetivo. 

int clave(int j,int usuario){ 
unsigned int suma=O,auxiliar; 
for (int i=O; i<4; i++ ){ 

auxiliar=pow(256,i); 
suma+=me[ usuario] [j] *auxiliar; 

j++;} 
return suma; 
} 

6.5.1 EJEMPLO 

El proceso completo de encriptamiento y decriptamiento se muestran a continuación con un 
ejemplo: supongamos que deseamos encriptar el caracter "A" , entonces: 

sea p = 27901 y q = 29927 => n = 834993227 y <l>(n) = 834935400 

la llave publica e se genera con ayuda del algoritmo de Euclides, mismo que se explico 
anteriormente, así pues para este ejemplo sea e= 2279, por que satisface que el mcd(e, <l>(n)) = l. 

Para el calculo de la llave privada nos auxiliamos del algoritmo Extendido de Euclides EE (e, 
<l>(n)), este regresa el valor de la llave secreta x = 520964519. 

Como necesitamos encriptar el caracter "A", primeramente necesitamos pasarlo a su valor ASCII 
correspondiente, sea m el valor ASCII del caracter "A", entonces m = 65. Teniendo este valor 
proseguimos a encriptar "m", el mensaje encriptado e = me mod n, es decir c = 652279 mod 
834993227. 

Para calcular e, nos auxiliamos de la función modula(m,•!,n), que nos regresa el valor de 
c=736728304. este es el mensaje encriptado, para mostrarle al usuario el mensaje encriptado, 
debemos utilizar el procedimiento encripta, este procedimiento regresa la cadena que 
corresponde a los ASCII' s correspondiente a los números [240, 148, 233, 43] entonces podemos 
decir que el caracter "A" encriptado es la cadena: "- o Ú +" 

El proceso para desencriptar es muy similar pero a la inver!,a ya que en primer lugar debemos 
convertir la cadena "- o Ú +" en un número, mismo que obtenemos mediante la función clave. 
Está función nos regresa lo siguiente: 

240(256)º + 148(256)1 + 233(256)2 + 43(256)3 = 736728304 = e 

Y por último para obtener m debemos de calcular e mod n = m, y al igual que en el encriptado, 
utilizamos la función modula(c,x,n) que nos regresa el resultado de 736728304520964519

1110d 

834993227, que es el número 65, correspondiente al código ASCII del carácter "A". 
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6.6 IMPLEMENT ACION DE LA LIBRERÍA SAFJE.H 

En la implementación de esta librería que fue escrita en "C", se hace uso de las siguientes 
librerías: 

• #include 11 md5 tesis.h 11 

• #include II rsa tesis.h 11 

la librería "md5 _tesis.h" es la estándar de MD5, fue obtenida del dominio público en Internet [5]. 

La librería "rsa_tesis.h" fue implementada, todo su funcionamiento y explicación se ha descrito 

en el punto 6.5. El código completo de esta librería se encuentra en el ANEXO A. 

En la librería se manejan constantes tales como: 

#define T AM MENSAJE 100 

#define NUM PROC LLAVES 100 

Las cuales nos indican el tamaño máximo de cada mensaje que la librería puede enviar o recibir y 

el número máximo de procesos que pueden interactuar. 

Los prototipos de las funciones principales son: 

l. void llaves_master(int, int *); 

2. void llaves_slave(); 

3. void pvm_pkint_safe(int, int *,int, int); 

4. void pvm_upkint_safe(int, int *, int, int); 

5. void pvm_send_safe(int, int ,int); 

6. void pvm_recv_safe(int, int, int); 

1 .- Ésta función junto con la función "llaves_slave" realizan el intercambio de llaves entre todos 
los procesos de la siguiente manera: el primer parámetro le índica el número de procesos y el 

segundo parámetro es una puntador al arreglo de todos los procesos esclavos, dentro de la 
función se calculan las llaves del programa maestro, una vez que se tiene el juego de llaves del 
programa maestro, la llave pública se guarda en una tabla, después se espera que cada programa 
esclavo envié su llave pública para actualizar la tabla, cuando el servidor logra tener las llaves 

públicas de todos los programas esclavos, entonces procede a enviarles la tabla de llaves a cada 

uno de ellos. 

2.- Como se comentó en el párrafo anterior, ésta función se encarga de realizar el intercambio de 

llaves, sólo que aquí se hace del lado de cada proceso esclavo. 



80 

3-. En el primer parámetro de ésta rutina se decide con que tipo de seguridad se debe empaquetar 
el dato que será enviado, según la tabla 6.1; los tres parámetros siguientes son equivalentes a los 
parámetros de la función pvm _pkint de PVM. 

4.- Al igual que la función anterior, el primer parámetro de ésta función indica el tipo de 
seguridad con el cual se debe desempaquetar la información y los siguientes 3 parámetros son 
equivalentes a los parámetros de la función pvm_upkint de PVM. 

5 .- El primer parámetro de ésta función indica el tipo de seguridad con el cuál debe de viajar la 
información, los dos siguientes parámetros son equivalentes a los parámetros de la función 
pvm_send de PVM 

6.- Aquí, se reciben los datos con el nivel de seguridad que indique el primer parámetro de la 
función, los dos siguientes parámetros indican lo mismo que los parámetros de la función 
pvm_rec de PVM. 

De forma general podemos decir que el comportamiento de la librería es tal como se índica el 
mecanismo de las figuras: 6.1 y 6.2 

6.7 CONCLUSIÓN 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, se analizó como fueron implementadas cada una de 
las funciones de nuestra librería; se utilizó RSA y MD5 para lograr este objetivo. También se 
describió el mecanismo diseñado para el intercambio de llaves y el intercambio de mensajes entre 
los procesos con algún tipo de seguridad. 



7 UTILIZANDO PVM-SEGURO EN A.PLICACIONES 
DISTRIBUIDAS 
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En este capítulo se justifica la creación de la librería "safe.h" mediante la implementación de dos 
aplicaciones una paralela y otra distribuida. 

7.1 ALGORITMO DE FOX. 

Un problema clásico en el cómputo paralelo es la multiplicación de matrices. Para ello se hará 
uso del algoritmo de FOX. 

7.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por simplicidad, suponemos que las matrices que se desean multiplicar tienen una dimensión N 
> I y además son cuadradas. 

Se realizan N envíos de mensajes a los N procesos creados y se esperan N recepciones de 
mensajes, es decir si tenemos la matriz A y la matriz B de dimi~nsión N = 3 primero se envían en 
paralelo los siguientes 3 mensajes: 

Mensaje 1 

1 A[0,0] 1 B[0,0] IB[O,l] 1 B[0,2] 

Mensaje 2 

1 A[I, 1] 1 B[l,0] 1 B[l, 1] IB[l,2] 
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Mensaje 3 

1 A[2,2] 1 B[2,0] 1 B[2, 1] 1 B[2,2] 

Cada proceso regresa el producto de la posición O del arreglo con las N posiciones restantes, es 
decir cada proceso regresa lo siguiente: 

Mensaje 1 

A[O,O] * B[O,O] A[O,O] * B[O, 1] A[O,O] * B[0,2] 

Mensaje 2 

A[l,1] * B[l,O] A[l,1] * B[l,1] A[l,1] * B[l,2] 

Mensaje 3 

A[2,2] * B[2,0] A[2,2] * B[2, 1] A[2,2] * B[2,2] 

Cuando el proceso maestro recibe éstos datos, actualiza la matriz C con los resultados recibidos; 
entonces la matriz C quedaría de la siguiente forma: 

A[O,O] * B[O,O] A[O,O] * B[O, 1] A[O,O] * B[0,2] 

A[l,l] * B[l,O] A[l,l] * B[l,l] A[l,l] * B[l,2] 
=C 

A[2,2] * B[2,0] A[2,2] * B[2,l] A[2,2] * 8[2.,2] 

Después el programa maestro realiza un intercambio de filas en la matriz 8, como se muestra en 
la siguiente figura: 
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- - -

BOO BOl B02 

B10 B11 B12 

.___,._B20 '"-B21 ......._B22 

Fig. 7.1 Intercambio de la matriz B 

Terminado el intercambio de filas en la matriz B, el programa maestro se prepara para enviar los 
próximos 3 paquetes que son: 

Mensaje 1 

IA[0,1] 1 B[0,0] IB[O,l] 1 B[0,2] 

Mensaje 2 

IA[l,2] I B[l ,0] I B[l, 1] IB[l,2] 

Mensaje 3 

1 A[2,0] 1 B[2,0] IB[2,l] 1 B[2,2] 

Y al igual que en paso anterior, cada programa esclavo regresa el producto de la posición O del 
arreglo con las N posiciones restantes. 

Cuando el proceso maestro recibe éstos datos actualiza la matriz C, sumando los datos que tenía 
con los datos que recibió. 
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Nuevamente el programa maestro intercambia las filas de las matrices (fig 7 .1 ), y se prepara para 
enviar los siguientes 3 mensajes: 

Mensaje 1 

1 A[0,2] 1 B[O,O] 1 B[O,l] 1 B[0,2] 

Mensaje 2 

1 A[l,O] IB[l,O] 1 B[l,l] 1 B[l ,2] 

Mensaje 3 

1 A[2, 1] 18[2,0] 18[2, 1] 18[2,2] 

Cada programa esclavo realiza lo mismo que en los pasos anteriores y el programa maestro 
realiza su última actualización de la matriz C, sumando lo que tenia en cada posición con los 
nuevos datos recibidos, y ésta es la matriz resultante. 

En resumen, podemos decir que los mensajes que son enviados a los programas esclavos son de 
la siguiente forma: (Figura 7 .2) 

A00 -. 

B00 B0l B02 

~ Al 1 

Bl0 Bl 1 B12 

- A22 

B20 B21 B22 

Fig. 7.2 Mensajes que se envían a esclavos 
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7.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE FOX. 

La implementación de este algoritmo se realizó sobre PVM. Dicha implementación se muestra en 
el Anexo B, se puede ver en dicha implementación que la comunicación que realizan los procesos 
para la multiplicación de las matrices es de forma segura, ya que se están utilizando las funciones 
de la librería que se propone en este trabajo. 

Notemos un hecho interesante. El llamado de las funciones es un proceso transparente para el 
usuario, ya que solamente debe hacer el llamado de la función agregando el parámetro de 
seguridad que él desee. Por ejemplo, en el proceso maestre, de esta aplicación se manda la 
información con el parámetro 4 de seguridad según la librería, así como lo muestra la siguiente 
parte del código correspondiente: 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 

pvm _pkint_safe( 4,buf_env,(n+ 1 ), l); 

pvm_send _safe(4,child[k], 1 ); 

Por su parte cada proceso esclavo debe recibir la información con el mismo parámetro de 
seguridad: 

.. pvm _recv _ safe( 4,ptid, -1 ); 

pvm_upkint_safe(4,buf,(n+ 1 ), 1); 

Ahora notemos que como quedaría el código si se usa PVM de manera normal. Por una parte el 
codigo correspondiente al proceso maestro es: 

••• 

... 

pvm_initsend(PvmDataDefault); 

pvm_pkint(buf_env,(n+ 1 ), I); 

pvm _ send( chi ld[k ], 1 ); 

Por su parte el código del proceso esclavo es: 

••• pvm _recv(ptid, -1 ); 
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pvm _ upkint(buf,(n+ 1 ), l ); 

••• 

Con lo anterior se muestra que un programador que desee utilizar la librería propuesta no tendrá 
que cambiar la estructura de su código, simplemente tendrá que sustituir las funciones clásicas de 
PVM por las funciones seguras de nuestra librería. 

7.1.3 PRUEBAS DEL ALGORITMO DE FOX 

Se realizaron pruebas utilizando esta aplicación, en donde se incluyeron todas las formas de 
seguridad de la librería "safe.h", en una de las pruebas los datos que se introdujeron los que se 
muestran en la Figura 7.3. 

~ , root@localhostlocaldomain: tusr. 
Edit HE!lp 

Fig. 7.3 Datos de las matrices 



La salida correspondiente a los datos anteriores es: 

1 rdot@localhosUocaldomaín: tisr/sharetpvm3/bin/LINUX 

Fig. 7.4 Salida del Programa 

Notemos que utilizar la librería no afecta la veracidad de los resultados. 

7.2 NIVELADOR DE CARGAS 
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Una de las áreas mas estudiadas dentro de lo que es el computo paralelo y distribuido se refiere a 
la distribución de los procesos en los N procesadores con que se cuente. Además de poder nivelar 
las cargas, es deseable que la comunicación entre todos los procesos tenga cierto nivel de 
seguridad ya que pueden existir datos que necesiten ser protegidos. 

En este tenor, se planeó realizar una pequeña aplicación en la cual, se simulara la actividad de 
repartir cargas en diversos procesadores, haciendo uso de la librería que se esta proponiendo. 
Tambien tocando el contexto de que este tipo de tareas (repartición o balanceo de cargas) se 
presentan freceuentemente en Internet, requiriéndose mayor seguridad en las comunicaciones. 

7.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para simular el ejercicio que se plantea, se ha propuesto trabajar con un sistema que tenga 3 
procesadores, a los cuales se les pueda asignar un número variable de tareas, dependiendo de la 
cantidad de trabajo que este asociado a cada procesador en ~ada instante de tiempo. 

Por el esquema planteado, notemos que cada procesador simplemente se limitará a realizar ciertas 
tareas, las cuales deben ser asignadas por un ente externo, el cual denominaremos nivelador de 
cargas. En otras palabras el nivelador de cargas realizará la función de asignar clientes a cada 
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servidor, dependiendo de cuántos clientes estén siendo atendidcs por cada uno de ellos. (Es claro 
que el nivelador de cargas llevará un conteo de cuantos clientes tiene asignado cada servidor en 
cada instante de tiempo). 

El Nivelador de cargas tiene el comportamiento de un servidor Proxy, ya que solamente mediante 
él se pueden comunicar los clientes con cada servidor y vicevena figura 7.5. 

@), ~ 
~ /~ 

@)~~~- @ 
Nivelador / 

De Cargas --@ 
--- S3 Servidor Principal ~ 

@ 

Fig. 7.5 Nivelador de cargas 

Una vez que el cliente "x" halla hecho la solicitud con el servidor principal, este le asignará un 
servidor (el que menos carga tenga en ese instante) como se muestra en la figura 7.6. 

Fig. 7.6 Prestación de servicios a clientes 
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La decisión que toma el Nivelador, la realiza de acuerdo al estado actual de la tabla que tiene 
relacionado servidores con las cargas. Por ejemplo, si el estado actual de la tabla es el siguiente: 

Tabla 7.1 Tabla de Cargas 

SERVIDOR NO. DE PROCESO NO. DE CLIENTES QUE A TIENDE 

o 2345 14 

1 2346 9 

2 2247 17 

Entonces el nivelador debe asignarle la siguiente tarea al Servidor número 1, pues tiene menos 
clientes asignados. Una vez que el cliente tiene algún servidor asignado, se inicia el préstamo de 
servicios y transacciones. 

La razón por la cual no se considero algún factor de carga más eficiente, se debe a que por 
cualquier método que se proponga, el resultado final generalmente estará basado en una tabla de 
valores como la que se esta proponiendo. Así como también, el objetivo del Nivelador es mostrar 

la seguridad que debe existir sobre una aplicación que trabaje en Internet y no la de tener un 

Nivelador de cargas más eficiente. 

Cuando el cliente termine de hacer uso de los servicios, éste enviará un mensaje al servidor él 
cual terminará la conexión e inmediatamente después, el servidor tendrá que enviar un mensaje al 
nivelador de cargas para que actualice la tabla relacionada con las cargas de cada servidor, es 
decir el Nivelador debe decrementar en 1 el número de clientes a los que esta atendiendo ese 
servidor. 

Nivelador 
De Cargas 
Servidor Principal 

/<0 
/ 

Fig. 7.7. Comunicación entre Servidores y Nivelador. 



90 

La figura 7.7 índica que los servidores 1 y 2 tienen a un cliente menos, y el nivelador de cargas 
tiene actualizada la tabla, para después poder decidir a donde enviar el siguiente cliente que le 
haga una solicitud. 

7.2.2 PROTOCOLO SOBRE PVM PARA EL NIVELADOR DE CARGAS 

Se diseñó un protocolo que se utiliza para la comunicación entre todos los procesos que 

intervienen (Servidores, Nivelador de cargas, y clientes), una vez que se haya establecido la 

comunicación entre algún cliente con cualquiera de los servidores disponibles, todos los mensajes 

que se transmitan tendrán que pasar por el nivelador de cargas (Programa Maestro) forzosamente, 

como se muestra en la figura 7 .8 

Cliente! 

Serv 2 

Nivelador de Cargas 

Maestro 

Cliente 3 

(~ .,, 

• • • • 

Fig. 7.8 Comunicación entre Servidores y Clientes. 

Cliente n 

Los mensajes que puede recibir el Nivelador de Cargas son únicamente de Clientes o Servidores, 

éstos mensajes son: 

RECEPCIÓN 

Clientes 
{ Petición de Servidor 

Mensajes a Servidor 

Termina Conexión 

{ 

Liberación de carga 

Servidores Mensajes a Clientes 
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Los mensajes que el Nivelador de Cargas puede enviar al igual que en la recepción son 
únicamente hacia clientes o servidores, Los mensajes son: 

Clientes 

{ Que Servidor lo va atender 

Mensaje de Servidor a Cliente 

ENVÍO 

Servidores { 

Mensaje de Cliente a Servidor 

A que cliente va atende~ 

En resumen, las funciones que deben realizar los Clientes y Servidores son: 

Tabla 7.2, Funciones de los procesos. 

>- Hacer petición de solicitud de cliente. 

>- Esperar respuesta sobre el servidor que 
será asignado. 

',, Petición de algún servicio, al servidor que 

tiene asignado. 

>- Terminar la conexión. 

SERVIDOR 

~ Recibe Mensaje del Nivelador de Cargas, 

para asignación de algún cliente. 

~ Atiende Solicitud o Vuelve a recibir 
Mensaje del Nivelador de Cargas, para 

asignación de algún otro el iente. 

~ A visar al Nivelador de Cargas cuando se 
libere de carga, para actualizar la tabla 

relacicnada con las cargas. 



7.2.3 TIPOS DE MENSAJES 

Los campos de cada mensaje que llegan al nivelador son los siguientes: (Figura 7.9) 

Origen Destino 

i 
Mensaje 

Origen 2 

Fig. 7.9 Campos de los mensajes 

92 

• En el campo del Origen, se indica mediante un O si el mensaje recibido es de un servidor, 
y con 1 si el mensaje recibido es de un cliente. 

• El campo de Origen2, se utiliza para guardar el número de proceso emisor. 

• Para indicar el destino utilizamos el campo 3 que es el de Destino, si el mensaje es para el 
servidor entonces tendrá un O, y el número de proceso en cualquier otro caso, es decir el 
número de proceso del cliente o del servidor al que será enviado. 

• Dependiendo del Origen y el Destino, cambiará el formato de los otros 7 campos, por 
ejemplo si los mensajes que le llegaron al nivelador son: (Figura 7.1 O) 

1215 O O * * * * * * 

O 1223 1215 25 * * * * * * 

Fig. 7.10 Ejemplos de Mensajes 

El primer mensaje indica que es un cliente, el cual tiene el 1215 como número de proceso, es un 

mensaje que es dirigido al Nivelador de cargas, para solicitarle un servidor. 

El segundo mensaje indica que es un servidor, el cual tiene el 1223 como número de proceso, es 
un mensaje que es dirigido al cliente 1215, le envía un resultado, el 25 
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Una vez que el Nivelador de cargas tiene el mensaje decide qué hacer, es decir, si se queda con el 

mensaje o lo reenvía a su destino. 

Cada servidor "siempre" debe estar recibiendo tareas que le serán asignadas por el nivelador de 
cargas, o puede estar recibiendo resultados de sus procesos hijos para enviar el resultado a el 
cliente que solicito el servicio. 

Cada vez que llega una petición de algún cliente, el servidor crea un proceso hijo al cual le envía 
todos los parámetros necesarios para que éste pueda realizar la tarea. 

El funcionamiento de cada servidor lo podemos ver ilustrado en la siguiente figura 7.11 

Tarea 2 

Nivelador de Cargas 1 

Maestro 

Fig. 7.11 Funcionamiento de los servidores. 

Cada nueva tarea que le llega al servidor, es asignada a un proceso hijo que es creado al momento 
de recibir la petición y es eliminado cuando éste regresa el resultado. 

7.2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL NIVELADOR DE CARGAS 

La implementación de este algoritmo se realizó sobre PYM. Dicha implementación se muestra en 
el Anexo C, se puede ver en dicha implementación que la cJmunicación que realizan los clientes 

con el nivelador de cargas es de forma segura. 

Al igual que en la aplicación de multiplicación de matric,es el llamado de las funciones es un 
proceso transparente para el programador, por la misma justificación que se dio en el algoritmo 

de FOX. 
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Dentro de la aplicación los primeros 3 procesos que son creados tendrán la función de Servidores 
y los N-3 procesos restantes fungirán como clientes, el papel de Nivelador de cargas lo toma el 
programa maestro. 

Lo que puede realizar cada servidor son tres tipos de operaciones que son: suma, resta y producto 
de dos números. Cada cliente realiza un cierto número de peticiones con la misma operación y los 
mismos operandos. 

Una parte que es sumamente importante dentro de lo que es la aplicación del nivelador de cargas, 
es la parte en que éste decide a que servidor le asignará el nuevo cliente: 

for (i=O; i<3; i++) { 
if(tabla_asgnaciones[i][2] < menor){ 

menor= tabla_asgnaciones[i] [2]; 
regresa= i; 

} 
} 
return regresa; 

Se está suponiendo que este tipo de aplicaciones son las que se utilizan en lo que es Internet, es 
por ello que debemos simular que la información que viaja del Nivelador de cargas hacia los 
diferentes clientes debe ser de forma segura, entonces del lado del Nivelador de cargas tenemos: 

••• 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 

pvm_pkint_safe(4,Mensaje_env,10,1); 
pvm_send_safe(4,Mensaje_rec[2],1); 

Por su parte cada proceso cliente debe recibir la información con el mismo parámetro de 
seguridad: 

... 
pvm_recv_safe(4,ptid, -1); 

pvm _ upkint_safe( 4,Mensaje_ rec,10,1); 
mi_servidor = Mensaje_rec[O]; 

••• 

Toda la información que viaja entre el Nivelador de cargas, los clientes y servidores está basada 
en los tipos de mensaje que se explicaron en el punto 7.2.3. 
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Una vez que el cliente ha recibido el número de Servidor que lo va atender por parte del 
Nivelador de cargas, el tipo de mensaje que le será enviado al Nivelador es de la forma siguiente: 

... 

Mensaje_env[0]= 1; // Indica que soy un Cliente 

Mensaje __ env[l]= pvm_mytid(); // Indica el origen 

Mensaje_env[2]= mi_servidor; // Indica el destino 

Mensaje_env[3]= tarea[0]; // operacion a realizar .. 

Mensaje_env[4]= tarea[l]; // operando 1 

Mensaje_env[5]= tarea[2]; // operando 2 

Mensaje_env[6]= O; // La conexion sigue ... 

// Envia peticion .... 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 

pvm _pkint(Mensaje _ env ,10,1 ); 

pvm _ send(ptid,1 ); 

Cuando el cliente desea terminar la conexión con ese servidor debe enviar un mensaje como: 

Mensaje_env[0]= 1; // Indica que soy un Cliente 

Mensaje_env[l]= pvm_mytid(); // Indica el origen 

Mensaje_env[2]= mi_servidor; // Indica el destino 

Mensaje_env[3]= O; // operacion a realizar .. bla bla ... 

Mensaje_env[4]= O; // operando 1 

Mensaje_env[5]= O; //Operando 2 

Mensaje_env[6]= 1; //Indica que des,!a terminar la conexión 

••• 
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Por el contrario cuando un servidor necesita enviar el resultado de alguna operación a algún 
cliente el tipo de mensaje es de la siguiente forma: 

••• 

Mensaje_env[l] = pvm_mytid(); 

Mensaje_env[2] = Mensaje_rec[l]; 

Mensaje_env[3] = Mensaje_rec[2]; 

// Coloca ell origen 

// Coloca el destino 

// Resultado ... 

Cabe señalar que el servidor puede recibir mensajes de dos orígenes: del Nivelador de cargas y de 
los procesos hijos que van a realizar las tareas. Cuando recibe un mensaje del Nivelador de cargas 
este mensaje puede ser de dos tipos, el primero indica que alguno de los clientes a los que se 
encuentra atendiendo necesita un servicio (Realización de alguna operación) o puede ser un 
mensaje indicando que alguno de los clientes que se encuentra atendiendo ya no necesita de sus 
servicios, es decir que necesita terminar la conexión. 

Cuando el servidor recibe un mensaje de solicitud de servicios, éste inmediatamente crea un 
proceso hijo al cual le envía los parámetros necesarios para que pueda real izar la operación, como 
se muestra en seguida: 

••• 

Mensajc_env[0]= Mensaje_rec[0]; 

Mensaje_env[l]= Mensaje_rec[2]; 

Mensaje_env[2]= Mensaje_rec[3]; 

Mensaje_env[3]= Mensaje_rec[4]; 

// Crea hijo auxiliar 

//Le envía la dirección del cliente 

/ /Tipo de operación 

//Operando 1 

//Operando 2 

cc2 = pvm_spawn("tareas", (char**)0, O,"", 1, pe<1ues); 

pvm_initsend(PvmDataDefault); 

pvm_pkint(Mensaje_env,10,1); 

pvm _ send(peq ues [O] ,1); 
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En este tipo de comunicación se presupone que los procesos hijos se están creando en la misma 
máquina, es por ello que no se necesita tener algún tipo de seguridad en la comunicación. 

Cuando el servidor recibe un mensaje de fin de conexión por parte de alguno de los clientes a los 
que atiende, éste debe enviarle un mensaje al Nivelador de cargas para que actualice la tabla de 
cargas relacionada a cada Servidor; el mensaje es de la siguiente forma: 

... 
Mensaje_env[0] = O; 

Mensaje_env[l] = pvm_mytid(); 

Mensaje_env[2] = O; 

Mensaje_env[3] = Mensaje_rec[0]; 

••• 

//Indica que es servidor 

// Coloco el origen 

// Mensaje para el Nivelador 

//#cliente que está liberando 

En cuanto a los procesos que crea cada servidor cuando tiene un nuevo cliente que atender, cada 
proceso creado va a recibir los operandos y el tipo de operación que va a realizar, una vez 
teniendo estos datos, éste procede a realizar la operación y terminada esta actividad, envía el 
resultado al servidor. 

7.2.5 EJECUCION DEL NIVELADOR DE CARGAS 

En la salida que se muestra enseguida (Tabla 7.2), podemos observar que se crean 21 procesos, 
20 son procesos hijos y 1 es Maestro, de los 20 procesos hijos los tres primeros tendrán una 
funcionalidad de servidores, y los 17 procesos restantes serán clientes. 

Tabla 7.3, Ejecución del Nivdador 

Iroot@fvazquez LINUXI# ./nivelador 
Proceso padre tid: t402e9 
Recibe de hijo O es un Servidor 
Recibe de hijo 1 es un Servidor 
Recibe de hijo 2 es un Servidor 
Recibe de hijo 3 es un Cliente 
Recibe de hijo 4 es un Cliente 
Recibe de hijo 5 es un Cliente 
Recibe de hijo 6 es un Cliente 
Recibe de hijo 7 es un Cliente 
Recibe de hijo 8 es un Cliente 
Recibe de hijo 9 es un Cliente 
Recibe de hijo 10 es un Cliente 
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Recibe de hijo 11 es un Cliente 
Recibe de hijo 12 es un Cliente 
Recibe de hijo 13 es un Cliente 
Recibe de hijo 14 es un Cliente 
Recibe de hijo 15 es un Cliente 
Recibe de hijo 16 es un Cliente 
Recibe de hijo 17 es un Cliente 
Recibe de hijo 18 es un Cliente 
Recibe de hijo 19 es un Cliente 

Cliente: O<> Operacion: Suma <> Operandos: 3 y 2 
Cliente: 1 <> Operacion: Resta<> Operandos: 4 y 3 
Cliente: 2 <> Operacion: Producto <> Operandos: 5 y 4 
Cliente: 3 <> Operacion: Suma<> Operandos: 6 y 5 
Cliente: 4 <> Operacion: Resta <> Operandos: 7 y 6 
Cliente: 5 <> Operacion: Producto<> Operandos: 8 y 7 
Cliente: 6 <> Operacion: Suma<> Operandos: 9 y 8 
Cliente: 7 <> Operacion: Resta<> Operandos: 10 y 9 
Cliente: 8 <> Operacion: Producto<> Operandos: 11 y 10 
Cliente: 9 <> Operacion: Suma<> Operandos: 12 y 11 
Cliente: 10 <> Operacion: Resta<> Operandos: 13 y 12 
Cliente: 11 <> Operacion: Producto<> Operandos: 14 y 13 
Cliente: 12 <> Operacion: Suma<> Operandos: 15 y 14 
Cliente: 13 <> Operacion: Resta<> Operandos: 16 y 15 
Cliente: 14 <> Operacion: Producto<> Operandos: 17 y 16 
Cliente: 15 <> Operacion: Suma<> Operandos: 18 y 17 
Cliente: 16 <> Operacion: Resta<> Operandos: 19 y 18 
* El resultado del cliente: O fue: 5 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: 3 fue: 11 
* El resultado del cliente: 5 fue: 56 
* El resultado del cliente: 6 fue: 17 
* El resultado del cliente: 1 fue: 1 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 
* El resultado del cliente: 8 fue: 110 
* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
* El resultado del cliente: 9 fue: 23 
* El resultado del cliente: 12 fue: 29 
* El resultado del cliente: 14 fue: 272 
* El resultado del cliente: 10 fue: 1 
* El resultado del cliente: 13 fue: 1 
* El resultado del cliente: 15 fue: 35 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 
* El resultado del cliente: O fue: 5 
* El resultado del cliente: 3 fue: 11 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: 6 fue: 17 
* El resultado del cliente: 1 fue: 1 
* El resultado del cliente: 5 fue: 56 
* El resultado del cliente: 9 fue: 23 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 
* El resultado del cliente: 8 fue: 11 O 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
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* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 12 fue: 29 
* El resultado del cliente: 14 fue: 272 
* El resultado del cliente: 10 fue: 1 
* El resultado del cliente: 13 fue: 1 
* El resultado del cliente: 15 fue: 35 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 
* El resultado del cliente: O fue: 5 
* El resultado del cliente: 1 fue: 1 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: 3 fue: 11 
* El resultado del cliente: 6 fue: 17 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 
* El resultado del cliente: 5 fue: 56 
* El resultado del cliente: 9 fue: 23 
* El resultado del cliente: 8 fue: 110 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 12 fue: 29 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: 1 fue: 1 
* El resultado del cliente: O fue: 5 
* El resultado del cliente: 3 fue: 11 
* El resultado del cliente: 5 fue: 56 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 
* El resultado del cliente: 6 fue: 17 
* El resultado del cliente: 8 fue: 110 
* El resultado del cliente: 9 fue: 23 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
* El resultado del cliente: 12 fue: 29 
* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 14 fue: 272 
* El resultado del cliente: 10 fue: 1 
* El resultado del cliente: 15 fue: 35 
* El resultado del cliente: 13 fue: 1 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: O fue: 5 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 
* El resultado del cliente: 1 fue: 1 
* El resultado del cliente: 3 fue: 11 
* El resultado del cliente: 5 íue: 56 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 
* El resultado del cliente: 6 fue: 17 
* El resultado del cliente: 8 fue: 110 
* El resultado del cliente: 9 fue: 23 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 14 fue: 272 
* El resultado del cliente: 12 fue: 29 
* El resultado del cliente: 15 fue: 35 
* El resultado del cliente: 10 fue: 1 
* El resultado del cliente: O fue: 5 
* El resultado del cliente: 13 fue: 1 
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* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 
* El resultado del cliente: 1 fue: 1 
* El resultado del cliente: 5 fue: 56 
* El resultado del cliente: 3 fue: 1 J 
* El resultado del cliente: 6 fue: 17 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 

>>>>> El servidor O, libero al cliente: O 
* El resultado del cliente: 8 fue: 110 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 14 fue: 272 

>>>>> El servidor O, libero al cliente: 3 
* El resultado del cliente: 9 fue: 23 

>>>>> El servidor O, libero al cliente: 6 
* El resultado del cliente: 12 fue: 29 
* El resultado del cliente: 15 fue: 35 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 

>>>>> El servidor O, libero al cliente: 9 
* El resultado del cliente: 10 fue: 1 
* El resultado del cliente: 5 fue: 56 

>>>>> El servidor O, libero al cliente: 12 
* El resultado del cliente: 13 fue: 1 

>>>>> El servidor O, libero al cliente: 15 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 
* El resultado del cliente: J fue: 1 
* El resultado del cliente: 4 fue: 1 
* El resultado del cliente: 8 fue: J 10 
* El resultado del cliente: 7 fue: 1 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 

>>>>> El servidor 1, libero al cliente: 1 
>>>>> El servidor J, libero al cliente: 4 

* El resultado del cliente: 14 fue: 272 
>>>>> El servidor 1, libero al cliente: 7 

* El resultado del cliente: 10 fue: 1 
* El resultado del cliente: 13 fue: 1 
* El resultado del cliente: 2 fue: 20 
* El resultado del cliente: 16 fue: 1 

>>>>> El servidor 1, libero al cliente: 10 
>>>>> El servidor 1, libero al cliente: 13 

* El resultado del cliente: 5 fue: 56 
>>>>> El servidor 1, libero al cliente: 16 
>>>>> El servidor 2, libero al cliente: 2 
>>>>> El servidor 2, libero al cliente: 5 

* El resultado del cliente: 8 fue: 110 
* El resultado del cliente: 11 fue: 182 
* El resultado del cliente: 14 fue: 272 

>>>>> El servidor 2, libero al cliente: 8 
>>>>> El servidor 2, libero al cliente: 11 
>>>>> El servidor 2, libero al cliente: 14 

El Servidor O atendio a los clientes: O 3 6 9 12 15 
El Servidor 1 atendio a los clientes: 1 4 7 10 13 16 
El Servidor 2 atendio a los clientes: 2 5 8 11 14 
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La siguiente tabla 7.4 muestra el tipo servicio que cada cliente solicita y el número de veces que 
lo pide. 

No. De 
Cliente 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 l 

12 

13 

14 

15 

16 

Tabla 7.4, Entradas del Programa 

Servicio que solicita Veces que lo solicita y recibe respuesta 

Suma de 3 y 2 6 

Resta de 4 y 3 7 

Producto de 5 y 4 8 
· Suma de 6 y 5 , 6 

Resta de 7 y 6 ; 7 

, 8 

6 

7 

8 

, Suma de 12 y 11 6 

Resta de 13 y 12 7 

Producto de 14 y 13 8 

Suma de 15 y 14 6 

Resta de 16 y 15 7 
·-

Producto de 17 y 16 8 

Suma de 18 y 17 6 

Resta de l 9 y 18 7 

Como ya se había dicho el nivelador de cargas decide a qué servidor le va asignar cada cliente, 
para esta corrida del programa tenemos que: 

Tabla 7.5 Salidas del Programa 

No. de Servidor Clientes que atendió 

O O, 3, 6, 9, 12, 15 

1, 4, 7, 10, 13, 16 

2 2, 5, 8, 11, 14 
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Podemos observar que el Nivelador de cargas, realmente cumple con el objetivo que deseamos en 
un principio (Nivelar el trabajo). Y además la comunicación que se tiene con los clientes es de 
forma segura. 

7.3 CONCLUSIÓN 

En este capítulo se analizó la creación de dos aplicaciones: la multiplicación de matrices y el 
nivelador de cargas, con las cuales se pudo verificar el funcionamiento de nuestra librería. 
También se ilustró lo transparente que es para el usuario utilizarla, ya que cuando se desee 
utilizar, no debe de cambiar la estructura de su código, simplemente tendrá que sustituir las 
funciones clásicas de PVM por las funciones seguras de nuestra librería agregando un sólo 
parámetro (el tipo de seguridad que se desee). 
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8 CONCLUSIONES Y PERSPECTPV AS 

Como hemos visto PVM por si solo nos permite realizar aplicaciones paralelas y/o distribuidas, 

pero todos los mensajes que viajan entre procesos no tienen algún tipo de seguridad. Con la 

librería que se ha implementado "safe.h", ya es posible tener aplicaciones que cubren con esta 
deficiencia. 

Un punto importante que podríamos ver como una desventaja al utilizar nuestra librería es que en 

cada aplicación que se implemente, se debe introducir un intercambio de mensajes de inicio de 

conexión segura (intercambio de llaves públicas entre todos los procesos). Notemos que este 

intercambio, comparado con el flujo total que puede tener un sistema al momento de realizar los 
cálculos para el que fue diseñado, será despreciable. 

Ahora analicemos lo que sucede cuando un programador utiliza nuestra librería para garantizar la 

integridad en sus mensajes. Desde el punto de vista de procesamiento MD5, siempre que se 
tengan mensajes de un tamaño fijo, la complejidad temporal del algoritmo que vaya a 
implementar el programador, se verá incrementado por u:rn constante correspondiente a los 

cálculos adicionales que implica utilizar MD5. En cuanto al flujo de datos, MD5 siempre obtiene 
un valor constante (Huella digital), no importando el tamaño del mensaje. Es evidente que esta 
huella siempre será enviada junto con el mensaje original lo cual induce a un mayor flujo de 

datos (overhead). También notemos que este overhead es constante por la misma naturaleza del 
MD5. Por tanto si se requieren N mensajes en la ejecución, el flujo total será N(K + overhead), 
donde K representa el tamaño de los mensajes intercambiados cuando el tamaño de los mensajes 
es el mismo. 

Pasemos al caso en el cual el programador desea utilizar nuestra librería para que sus mensajes 

viajen de forma confidencial. Iniciando con la cantidad de cálculos que se deben realizar 

podemos observar que la complejidad temporal total de la aplicación se verá incrementada 

proporcionalmente a la cantidad de datos que se vayan a enviar. Esto es, supongamos que la 
complejidad temporal del algoritmo que implementa el programador en términos de O(n) es X. 

Por otra parte, como ya se analizo RSA realiza un número variable de cálculos dependiendo de la 
cantidad de datos de entrada. Representemos a esta compl,~jidad en términos de O(n) como Y. 
Basados en los datos anteriores, la cantidad total de operaciones que se tendrán que realizar para 
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mandar los datos encriptados será en términos de O(n) igual a X + Y. Evidentemente lo anterior 
provocará que los resultados tarden más en generarse; sin embargo, es interesante hacer notar que 
el tamaño original de los datos es el mismo que el que se utiliza con los datos encriptados. Esto 
es, si el mensaje original era de N bytes, los datos encriptados serán de N bytes. Esto permite 
deducir que el flujo de datos en la red permanecerá inalterado. 

La implementación del criptosistema RSA no era objetivo primordial de esta tesis, mas sm 
embargo, se realizó por motivación personal del sustentante, para entender el funcionamiento. 

Pasando a otro aspecto, desde nuestro punto de vista, este trabajo se le puede dar un gran uso en 
aplicaciones muy comunes como podría ser en procesamiento distribuido en Internet. Por 
ejemplo, supongamos que un cálculo distribuido en Internet, que implica gran carga de 
procesamiento, es repartido de forma confiable a través de m,~nsajes seguros. Una de las formas 
de resolver este problema, es repartir en varios servidores las peticiones de los clientes. Es 
evidente que si estas peticiones involucran datos confidencic,les, una necesidad primordial será 
garantizar que la comunicación que se esté dando entre el grupo de servidores y los clientes sea 
segura. El problema ya planteado involucra buscar servidores que puedan atender mas rápido las 
peticiones de los usuarios, y por ende, se debe de conocer de alguna manera el nivel de carga de 
cada servidor. Este problema precisamente recae en el aspecto de un nivelador de cargas que se 
usó como ejemplo de la tesis. Pensando en este punto, se simuló el funcionamiento de un 
Nivelador de cargas seguro. 

La librería propuesta permite utilizar las funciones sm alterar la lógica y estructura de los 
programas que sólo utilizaban PVM. 

TRABAJO A FUTURO 

Una limitante del actual trabajo es que sólo maneja datos de tipo entero. Por lo que es importante 
extender la librería "safe.h" para que maneje cualquier otro tipo de datos. 

El desarrollo del RSA de esta tesis puede ser sustituido de forma transparente por alguno de 
dominio público si se desea conservar el estándar internacional. Asimismo, se pueden incluir 
algoritmos de criptografía simétrica que cobran importancia cuando la confidencialidad se 
requiere en grandes volúmenes de información. 

En cualquier aplicación que implique el intercambio de mensajes, se está definiendo de una u otra 
forma un protocolo de comunicación (a nivel aplicativo). En el presente trabajo no nos 
ocupamos de validar la funcionalidad o la fortaleza del proh)colo, en el sentido en que se haría 
con una lógica como BAN [22]; sin embargo, consideramos que es necesario aplicar técnicas 
formales para realmente poder consolidar un trabajo de aplicaciones distribuidas o paralelas 

seguras. 
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ANIBXO A 

lLfilbill'tell'IÍtdl §AIFIE:JHI 
/* ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hemmienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 
Librería que proporciona seguridad en aplicaciones distribuidas y/o paralelas utilizando la he1ramienta 
PVM (Parallel Virtual Machine), las funciones de envio y recepcion de datos que se implem1:ntaron 
fueron: pvm_pkint_safe, pvm_upk.int_safe, pvm_send_safe, pvm_recv_safe; dependiendo del parametro que 
se maneje será el tipo de seguridad que se proporcione. 
Los tipos de seguridad son: 
O Los mensajes viajan de forma transparente a PVM, sin tener seguridad 
1 A los mensajes se les anexa una huella digital utilizando MDS, pudiendo así, com1>robar la 

integridad en cada mensaje enviado. 
2 Los mensajes viajan de forma encriptada, logrando tener confidencialidad entre las comunicaciones 

de procesos, utilizando RSA. 
3 Cada proceso se autentitica con el receptor, utilizando RSA, para poder evitar el rnpudio 
4 Combinación de los parámetros l y 2 
5 Combinación de los parámetros l y 3 
•¡ 

#include "md5 _ tesis.h" 
#include "rsa_tesis.h" 
/* Declaracion de Constantes .. */ 
#define T AM_MENSAJE 100 
#define NUM _LLAVES 2 
#defineNUM_pROC_LLAVES 100 
/* Funciones Principales */ 
void llaves_ master(int, int *); 
void llaves_ slave(); 
void pvm _pk.int _ safe( int, int • ,int, int); 
void pvm_upkint_safe(int, int •, int, int); 
void pvm_send_safe(int, int ,int); 
void pvm_recv _safe(int, int, int); 

/• Funciones auxiliares */ 
void calcula_ cuantos(int •, int); 
void calcula_huella(int, int *); 
void apendiza_huella(int); 
void actualiza_ buffer_ usuario(int •, int); 
void encripta_envio(int, int, int); 
void decripta _recepcion(int, int, int); 
int checa_ hue!la(int); 

/• Arreglos y variables golbales */ 
int buffer_ env(T AM_MENSAJE]; //Buffer utilizado para el envio de los mensajes 
int buffer _rec[T AM _ MENSAJE]; //Buffer utilizado para la recepción de los mensajes 
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int llavesl[NUM_LLAVES],llaves2[NUM_LLAVES],llaves3[NUM_LLA VES],llaves4[NUM_LLAVES]; // Buffers utilizados para guardar 
llaves 
int llave _secreta_ emisor, llave_ secreta_receptor, llave_pub _ emisor, llave _pub _receptor; 
int n_emisor, n_receptor; 
int cuantos_ enviar; 
int tabla _llaves[NUM _pROC _LLAVES] [ 4 ];//Soporta las llaves de hasta NUM _ PROC _LLAVES procesos 

int hansson; 

void llaves_master(int n, int *ptr_child){ /in= numero de hijos 
//ptr_child apunta al areglo de hijos 

int mi_numero, auxi,i; 
int llaves[NUM _LLAVES]; 
int llaves _public[NUM _pROC _LLAVES]; 

mi_numero = pvm_mytid(); 
mi_numero = mi_numero %NUM_pROC_LLA VES; // Toma una posición en la matriz 
rsa(); //Genera llaves 
tabla_llaves[mi_numero](O] = pvm_mytid(); //Guarda TID 



tabla_llaves[mi_numero][l] = public(); //Guarda llave publica del maestro 
tabla_llaves[mi_numero][2] = n_public_secret(); // N de la llave 
tabla_llaves[mi_numero][3] = secret(); // Guarda llave secreta del maestro 

//Recibe llaves de los esclavos 
for (i=0; i<n; i++){ 
pvm_recv(ptr_child(i], -1); 

pvm _ upkint(llaves,2, l ); //Recibe la pubEc2 :leí esclavo 
auxi=ptr _ child[i]%NUM _ PROC _LLAVES; //Calcula posicion .. 
tabla_llaves[auxi][0] = ptr_clúld[i]; //Guarda las llaves en ia tabla 
tabla_llaves(auxi][l] = llaves(0]; 
tabla_llaves(auxi][2] = llaves[l]; 

//Envia los TID's 
for (i=0; i<NUM_PROC_LLA VES; i++) 

llaves _public[i]=tabla _llaves[i ][O]; 

for (i=0; i<n; i++){ 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 

//Guarda los TID's 

pvm _pkint(llaves _public, T AM _ MENSAJE, l ); 
pvm _ send(ptr _ child[i], l ); 

//Envia las llaves publicas 
for (i=0; i<NUM _PROC _LLAVES; i++) 

llaves _public[i]=tabla _llaves[i][ l ]; //Guarda las publ:cz.s ée todos en el arreglo 

for (i=0; i<n; i++ ){ 
pvm_initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(llaves _public, T AM _ MENSAJE, 1 ); 
pvm_ send(ptr _ child[i], l ); 

//Envia las N's de las llaves .. 
for (i=0; i<NUM_PROC_LLA VES; i++) 

llaves _public[i]=tabla _llaves[i][2]; //Guarda las publicas de tc,dos en el arreglo 

. for (i=0; i<n; i++ ){ 

}// end llaves master 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(llaves _public, T AM _ MENSAJE, l ); 
pvm _ send(ptr _ child(i],l); 

void llaves_ slave(void){ 
int mi_numero, padre,n,i; 
int llaves(2]; 
int llaves _public[NUM _ PROC _LLAVES]; 

mi_numero = pvm_mytid(); 
mi_numero = mi_numero %NUM_PROC_LLA VES; // Toma una posición en la matriz 
rsa(); //Genera llaves 
tabla_llaves[mi_numero][0] = pvm_mytid(); //Guarda TID 
tabla_llaves[mi_numero][l] = public(); //Guarda llave publica del proc esclavo 
tabla_llaves[IT'i_numero][2) = n_public_secret(); // N de la llave 
tabla_llaves[mi_numero][3] = secret(); // Guarda llave secreta del proc esclavo 

llaves[0]= tabla_llaves[mi_numero][l]; 
llaves[l]= tabia_llaves[mi_numero][2]; 

padre = pvm _parent(); 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(llaves,2, 1 ); 
pvm _ send(padre, l ); 

// espera de la tabla los TID's .. 
pvm _recv(padre, -1 ); 
pvm _ upkint(llaves _public,T AM_MENSAJE, l ); 

for (i=0; i<NUM_PROC_LLA VES; i++) 
tabla_llaves[i][0] = llaves_public[i]; 

//Envia llave publica al maestro 

// Actualiza la tabla con los TID's 
//Guarda los TID's 



//Espera de la tabla las llaves publicas 
pvm_recv(padre, -1); 
pvm _ upkint(llaves _public, T AM _ MENSAJE, 1 ); 

for(i=0; i<NUM_PROC_LLAVES; i++) 
tabla_llaves[i][l] = llaves_public[i]; 

//Espera de la tabla las N's para las publicas 
pvm_recv(padre, -1); 
pvm_upkint(llaves_public,TAM_MENSAJE,l); 

for(i=0; i<NUM_PROC_LLAVES; i++) 
tabla_llaves[i](2] = llaves_public[i]; 

}// end llaves s\ave 

//-------- Decripta arreglo que recibe----------
void decripta _recepcion(int cuantos,int sec, int n){ 
int am,, i; 

for (i=0; i<cuantos; i++){ 
aux = buffer _rec[i]; 

buffer _rec[i]=desencripta(aux,sec,n); 

//---------- Encripta arreglo que sera enviado--------
void encripta _ envio(int cuantos, int pub, int n){ 
int ame, i; 

for (i=0; i<cuantos; i++){ 
aux = buffer_env[i]; 
buffer_ env[ i)=encripta( aux,pub,n); 

//-------- Actualiza El buffer que utiliza el usuario -------
void actualiza_buffer_usuario(int *ptr, int n){ 
unsigned int i; 

for (i=0; i<n; i++){ 
*ptr = buffer_rec[i]; 
ptr++; 

// Actaaliza la tabla con las ]aves pubcEas 
//Guarda la llaves pblicas 

// Actualiza la tabla con las N's 
//Guarda la N's de las llave:; 

//------- Compara huellas, Verifica integridad de la información ------
int checa_huella(int n){ 
unsigned int i; 
int bandera; 
int *auxi; 
auxi = regresa(); // Obtiene huella de los datos que llegaron. 
bandera= 1; 

for (i=n; i<(n+ 16); i++){ // Comprueba que sea la misma huella 
iftbuffer_rec[i] != •auxi){ 

break; 
bandera= -1; 

aux.i++; 
} 

return bandera; // regresa 1 si se cumple la integridad 
}// end checa huella 

//------- Actualiza el buffer que será enviado con los elementos--------
void calcula_ cuantos(int *ptr, int n){ 
int i=0; 
cuantos_ enviar = n; 

} 

for (i=0; i<n; i++){ 
buffer_ env[i]=*ptr; 
ptr++; 

} // end calcula_ cuantos 

//-------- Utilizando MD5 Calcula la huella digital 
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void calcula_hueíla(int n, int *apuntador){ 
unsigned int i; 
char *ptr2; 
char *ptrJ; 
char cadena[200],cadena2[200]; 
ptrJ=cadena; 
ptr2=cadena2; 
*ptr2='\0'; 
*ptrJ='\O'; 

for(i=O; i<n; i++){ 

} 

sprintftptr2, "o/od", apuntador[i]); 
strcat(ptr3,ptr2); 

MDString (ptrJ + 2); // calcula huella 
} // end calcula_ huella 

//--------- Agrega la huella al mensaje que será enviado ------------
void apendiza_huella(int n){ 
unsigned int i; 
int *auxi; 
auxi = regresa(); 

// Copia huella al arreglo .... 
for (i=n; i<(n+ 16); i++ ){ 

buffer_env[i]=*auxi; 
auxi++; 
} 

}// end apendiza _ huella 

//---------Rutina que decide con que tipo de seguridad se empaquetara el mensaje----------
void pvm _pkint _ safe( int type, int •ptr _ buf, int cuantos, int tipo){ 

calcula_cuantos(ptr_buf, cuantos); // Coloca Información en el buffer de salida 
switch(type ){ 
case O: {pvm_pkint(buffer_env,cuantos,tipo); // Mensaje sin seguridad 

break; 
} 

case 1: { calcula_huella(cuantos,buffer_env); // Se anexa huella (MD5) al mensaje 
apendiza _ huella( cuantos); 

pvm _pkint(buffer _ env,( cuantos+ 16),tipo ); 
break; 
} 

case 2: case 3: case 4: case 5: { // Se prepara para hacer el inte~ca:nbio de 
// llaves 

break; 
} 
default: exit( -1 ); 

}// end switch 

}// end pvm_pkint_safe 

//----- Envia Informacion con algun nivel de seguridad------
void pvm_send_safe(int type, int child, inttipo){ 
int mi_ numero,mi _numero_ emisor; 

mi_numero = child o/o NUM_pROC_LLAVES; //Calcula posicionen la tabla 
mi_ numero_ emisor = pvm _ mytid() o/o NUM _PROC _LLAVES; 
switch(type ){ 
case O:{ 

pvm_send(child, tipo); // Los mensajes viajan de forma transparente,. sin seguridad 
break; 
} 

case!:{ 

case 2: { 

pvm _ send( child, tipo); 
break; 

//Envíala información con la huella digital apendizada 

} 

// Encriptar información 
encripta_envio(cuantos_enviar,tabla_llaves[mi_nu?r:ero)[l],tabla_llaves[mi_numero)[2]); 

pvm_initsend(PvmDataDefault); 



u: 
pvm _pkint(buffer _ env,cuantos _ enviar,tipo ); 
pvm_send(child,1); // Envia información encriptada .. 

break; 
} 

case 3: { 
encripta _ envio( cuantos_ enviar,tabla_llaves[mi_nu:::erc _ emisor][3 ],tabla _liaves[ mi_ numero_ emisor] [2]}; // 

Primera encripcion 

break; 
} 

case 4: { 

encripta_envio(cuantos_enviar,tabla_llaves[mi_numero][l],1abla_llaves[mi_numero][2]); 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(buffer _ env,cuantos _ enviar,tipo ); 
pvm_send(child,1); // Envia información do'.:>le:nent,~ encriptada .. 

// Encriptar información 
encripta_envio(cuantos_enviar,tabla_llaves[mi_numero][l],tabla_llaves[mi_numero][2]); 

//encripta _ envio( cuantos_ enviar,llaves2[0],llaves2[ 1 ]); 
// Calcula y apendiza al mensaje la Huella digital .... 
calcula_ huella( cuantos_ enviar,buffer _ env); 

apendiza _ huella( cuantos_ enviar); 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(buffer_env,(cuantos_enviar+l6),tipo); // ********* mas 16 de la huella 
pvm_send(child,1); // Envia información encriptadé ... 

break; 
} 

case 5: { 
encripcion 

encripta_envio(cuantos_enviar,tabla_llaves[mi_numero_emisor](3),tabla_llaves[mi_numero_emisor][2]); 

encripta_envio(cuantos_enviar,tabla_llaves[mi_m::ne:-o][!],tabla_llaves[mi_numero][2]); 

// Calcula y apendiza al mensaje la Huella digital .. 
calcula_ huella( cuantos_ enviar,buffer _ env); 

apendiza _ huella( cuantos_ enviar); 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(buffer_env,(cuantos_enviar+l6),tipo); // * 1******* mas 16 de la huella 
pvm_send(child,1); // Envia información encriptada .. 

break; 
} 
default: exit( -1 ); 

} 
//------- Recibe Mensajes con algun tipo de seguridad ---------
void pvm _recv _ safe( int type, int who, int tipo){ 

switch(type ){ 
case O:{ 

pvm_recv(who, tipo); // Los mensajes viajan de forma transparente, ::in seguridad 
break; 
} 
case l:{ 
pvm_recv(who, tipo); // Recibe los datos con la huella 
break; 
} 

case 2: case 3: case 4: case 5:{ 

pvm_recv(who, tipo); 

hansson=who; 

break; 
} 

default: exit( -1 ); 
} // end Switch 

}// end pvm_recv_safe 

/ /--------- Actualiza el buffer del usuario -----------
void pvm _ upkint _ safe(int type, int •ptr _ but: int cuantos, int tipo){ 
int z,auxiliar,mi _ numero,mi _ numero _receptor; 

// Recibe datc,s encriptados 

// Primera 



mi _numero _receptor=hansson % NUM _ PROC _LLAVES; 
mi_numero = pvm_mytid() % NUM_PROC_LLAVES; 

switch(type ){ 
case O: { pvrn _ upkint(buffer _rec,cuantos,tipo ); 

actualiza_ buffer_ usuario(ptr _ buf, cuantos); 
break; 
} 

// Ningun tipo de seguridad 

case l: { pvm_ upkint(buffer _rec,cuantos+ 16,tipo ); // Mensaje que recibe, chec1 la integridad 
calcula_ huella( cuantos,buffer _rec ); 
if(checa_huella(cuantos)) // revisa integridad de la información ... 
actualiza_ buffer_ usuario(ptr _ buf, cuantos); 
else {printf{"ln Se ha Modificado Integridad de los datos In"); 

exit(-1 ); 
} 

break; 
} 

case 2: {pvrn_upkint(buffer_rec,cuantos,tipo); // Recibio, Mensajes encriptados 

decripta _recepcion( cuantos,tabla_llaves[ mi_ numero] [3 ],tabla_ úves[ mi_ nurr-ero )(2 ]); 
actualiza_ buffer_ usuario(ptr _ buf, cuantos); 

break; 
} 

case 3: {pvm_upkint(buffer_rec,cuantos,tipo); // Los procesos se autenticaron 
decripta_recepcion(cuantos,tabla_llaves(mi_numero][3],tabla_llaves[ni_numero](2]); 
decripta _recepcion( cuantos,tabla _ llaves(mi _ numero _receptor j [ 1 j,tabla_ llaves[ mi_ numero _receptor] (2]); 

actualiza_ buffer_ usuario(ptr _ buf, cuantos); 
break; 

} 

case 4: {pvm_upkint(buffer_rec,cuantos+l6,tipo); // Combinación de los tipos de seguridad l y 2 
// Calcula Huella digital 
calcula_ huella( cuantos,buffer _rec ); 
if(checa_huella(cuantos)) {//revisa integridad de la información ... 

} 

break; 

decripta _recepcion( cuantos,tabla _llaves( mi_ numero] (3 ],tabla_llaves[ rni _numero] [2]); 
actualiza_ buffer_ usuario(ptr _ buf, cuantos); 

else {printf{"ln Se ha Modificado Integridad de los datos In"); 
exit(-1); 
} 

} 

case 5: {pvrn_upkint(buffer_rec,cuantos+l6,tipo); // Combinación de íos tipos de seguridad l y 3 
// Calcula Huella digital 
calcula_ huella( cuantos,buffer _rec ); 
if(checa_huella(cuantos)) {//revisa integridad de la información ... 

// Decripcion de los datos 
decripta _recepcion( cuantos,tabla _llaves[ mi_ nume~o] [ 3 ],ta Jla _ llaves{ mi_ numero] [2]); 

decripta _recepcion( cuantos,tabla _llaves[ mi_ numero _receptor] [l ],tabla_ llaves[ mi_ numero _receptor) [2]); 

actualiza_ buffer_ usuario(ptr _ buf, cuantos); 
} 

else {printf("ln Se ha Modificado Integridad de los datos In"); 
exit(-1); 
} 

break; 
} 

default: exit(-1 ); 

}// end switch 



/* 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hemmienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Librería que implementa el algoritmo asimetrico (RSA). */ 

#include <math.h> 
#include <time.h> 
#include <stdlib.h> 

!* -------- Rutinas utilizadas. --------- • / 
void primos(void); 
void calculo(); 
void pide_datos(void); 
void EE(int,int); 
void imprime_datos_rsa(void); 
void rsa(void); 
int eucli(int, int); 
int convierte(int); 
int N _ esclavo; 
long int encripta(int, int, int); 
long int desencripta(int, int, int); 
long int modula(int, int, int); 
long int public (void); 
long int secret (void); 
long int n_public_secret(void); 
double haggi(double); 

/* -------- Variables globales --------- • / 
long int aux,fi,p,q,N,e,de; 
long int d, x, y; 
long int publica, secreta; 
int lista[l007]; // Lista para ahnacenar 1007 primos antes del 30,000 
int beca[200]; //Buffer que almacena los ultimos 200 primos del buffer de 1007 
time_t semilla; 
//--------Rutina que realiza llamadas a otras funciones para hacer todos los calculos-----------.. -
void rsa (void) { 
primos(); 
pide_ datos(); 
calculo(); 
} 
//----------Rutinas que regresan las llaves publica y privada al usuario ------
long int public (void){ retum publica; } 
long int secret (void){ retum secreta; } 
long int n_JJublic_secret(void){ retum N;} 
//------Rutina que regresa la parte entera de un doble. Rutina auxiliar para la rutina Modula·---
double haggi( double x){ 
char *ptr; 
double z; 
int i,decimal,sign; 

ptr = fcvt(x,O,&decimal,&sign); 
z=atof(ptr); 
return z; 
} 
//-------------- Rutina que calcula los numeros primos -----------
void primos(void) 
{ 

int ij ,conta,k,contador; 
i=2; j=conta=O; 
lista[O] = 2; 
for(i=l;j<l007;j++) listaLl] = O; 
for(i=2; i<8000; i++) 
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{ 

} 

for (j=O; j<l 007; j++) 
{ 

} 

} 

if{listaLi) == O){ 
if(listaLij == O) { listaLi) = i; conta++;} 
break; 

else{ 

ifti%listaLi] == O) break; 
} 

}// end primos 
//---Rutina que realiza el algoritmo Extendido de Euclides --------
void EE(int a, int b) 
{ 

int dp, xp, yp; 

if{b==O){ 
d = a; ,e= l; y= O; 

} 
else{ 

EE(b, a% b); 
dp = d; !Cp = ,e; yp = y; 
d = dp; ,e= yp; y= ,cp - (a/ b) • yp; 

} 
} // end EE 
//---------Rutina que toma 2 numeros primos de forma aleatoria--------
void pide_ dalos() { 
time_t semilla; 
semilla = time(NULL)%200; 

p=lista[l007-semilla]; // Selecciona 
q=lista[ 1007-semilla-l ]; 

}// end pide_datos 
//------Rutina que realiza el calculo de las llaves (Publica y Privada .. )-------
void calculo(){ 
time_ t semi lla2; 
int a,b; 
int auKiliar; 
semilla= time(NULL)%200; 
semilla2 = time(NULL)%200; 
while( semilla == semilla2) 

semilla = time(NULL)%200; 

auKiliar=2; 
N = p*q; // calculo de Fl(n) y N .... 
fi = (p-l)*(q-1); 
srandom( semilla); 
do { 

semilla++; 
srandom(semilla); 
a=random() o/o 100; 
semilla++; 
srandom(semilla); 
b=random() % 100; 
e=a*b; 

}while ( e<SOO); 
// Calculo de la llave pública .... 
while(au,ciliar!=l){ 
e++; 
auKiliar=eucli(fi,e); 

publica= e; 
EE(e,fi); 
ift,c<O) 

de=fi+,c; 
else 

de=x; 
secreta= de; //Lave secreta 

} // end calculo .... 
//----Rutina que realiza el algoritmo de Euclides ----

//Llave publica 



int eucli( int a, int b ){ 
if (b==O) 
retuma; 

else 
retum eucli(b,a%b); 

}// end eucli 
//----Rutina utilizada para encriptar información--
long int encripta(int dato, i.nt lpub, int N){ 

retum modula( dato,lpub,N); 
} 
//----Rutina utilizada para decriptar infonnación--
long int desencripta(int dato, int 1sec, int N) { 

retum modula( dato,lsec,N); 

//------ Rutina auxiliara para convertir un entero decimal a un binario --
int convierte(int entero){ 

int i; 
i=O; 
while( entero !=O){ 

beca[i]=entero%2; 
entero=entero/2; 

i++; 

retum --i; 
} / / end convierte ... 
//-----Rutina que Realiza la encripcion o decripcion de un entero------
long int modula(int a, int b, int n){ 

long int x; 
double d=l,auxil =O, auxi2=0; 
int k,i; 
k=convierte(b); 
for(i=k; i>=O; i-- ){ 

auxil=dºd; 
d=auxil/n; 
auxi2 = haggi(d); 
if (auxi2 > d) 

auxi2=auxi2-1; 
d=auxil-(auxi2 •n); 
iftbeca[i]== 1 ){ 

auxil=d•a; 
d=auxi!/n; 

} 
} 
x=d; 
retum x; 

auxi2 = haggi(d); 
if ( auxi2 > d) 

auxi2=auxi2-l; 
d=auxi 1-( auxi2 *n); 

} // end modula 
//----------------------------------------------------------
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/* 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hermnienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Libreria obtenida de Internet, calcula la huella digital utilizando de forma estandar el MD5 
*/ 

#include "global.h" 
#include "md5vl.h" 
int arreglin[16]; 
int •regresa(void); 
/* Length oftest block, number oftest blocks. */ 
static void MDString PROTO_LIST ((char *)); 
stalic void MDPrint PROTO_LIST ((unsigned char (16])); 
#define S 11 7 
#define S12 12 
#define S 13 17 
#define S 14 22 
#define S21 5 
#define S22 9 
#define S23 14 
#define S24 20 
#define S31 4 
#define S32 11 
#define S33 16 
#define S34 23 
#define S41 6 
#define S42 1 O 
#define S43 15 
#define S44 21 

static void MD5Transform PROTO _LIST ((UINT4 (4], unsigned char (64])); 
static void Encode PROTO _ LIST 

((unsigned char *, UINT4 *, unsigned int)); 
static void Decode PROTO LIST 

((UINT4 *, unsigned char •, unsigned int)); 
static void MD5 _ memcpy PROTO _ LIST ((POINTER, POINTER, unsigned int)); 
static void MD5 _memset PROTO _LIST ((POINTER, int, unsigned int)); 

static unsigned char PADDING[64] = { 
Ox80, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~º 

}; 

1• F, G, H and I are basic MD5 functions. 
*/ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) 1 ((-x) & (z))) 
#define G(x, y, z) (((x) & (z)) 1 ((y) & (-z))) 
#define H(x, y, z) ((x) "(y)" (z)) 
#define I(x, y, z) ((y)" ((x) 1 (-z))) 

/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits. 
•1 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) « (n)) I ((x) » (32-(n)))) 

/* FF, GG, HH, and II transfonnations for rounds 1, 2, 3, and 4. 
Rotation is separate from addition to prevent recomputation. 
*/ 

#define FF( a, b, c, d, x, s, ac) { \ 
(a)+= F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4Xac); \ 
(a)= ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 
(a)+= (b); \ 
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} 
#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) { \ 
(a)+= G ((b), (e), (d)) + (x) + (UINT4Xac); \ 
(a)= ROT ATE_LEIT ((a), (s)); \ 
(a)+= (b); \ 
} 

#define HH(a, b, e, d, x, s, ac) { \ 
(a)+= H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4Xac); \ 
(a)= ROTATE_LEIT ((a), (s)); \ 
(a)+= (b); \ 
} 

#define 11( a, b, e, d, x, s, ac) { \ 
(a)+= I ((b), (e), (d)) + (x) + (UINT4Xac); \ 
(a)= ROTATE_LEIT ((a), (s)); \ 
(a)+= (b); \ 
} 

/* MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context. 
*/ 

void MD51nit (context) 
MD5_CTX *context; /* context */ 
{ 
context->count[0) = context->count(l] = O; 
/* Load magic initialization constants. 

*/ 

} 

context->state[0] = 0x67452301; 
context->state[ I) = 0xefcdab89; 
context->state[2] = 0x98badcfe; 
context->state[3) = Oxl0325476; 

/* MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest 
operation, processing another message block, and updating the 
context. 
*/ 

void MD5Update (context, input, inputLen) 
/* context */ 

/* input block * / 
MD5 _ CTX *context; 
unsigned char *input; 
unsigned int inputLen; /* length of input block • / 
{ 
unsigned int i, index, partLen; 

/* Compute number of bytes mod 64 * / 
index = (unsigned intX(context->count(0] » 3) & 0x3F); 

/* Update number of bits * / 
if((context->count[0) += ((UINT4)inputLen « 3)) 
< ((UINT4)inputLen « 3)) 

context->count(l ]++; 
context->count(l] += ((UINT4)inputLen » 29); 

partLen = 64 - index; 

/* Transformas many times as possible. 
*/ 

if(inputLen >= partLen) { 
MD.5 _ memcpy 
((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen); 

MD5Transform (context->state, context->buffer); 

for (i = partLen; i + 63 < inputLen; i += 64) 
MD5Transfonn ( context->state, &input[i]); 

index = O; 
} 
else 
i=0; 

/* Buffer remaining input */ 
MD5_memcpy 

((POINTER)&context->buffer[index), (POINTER)&input[i], 
inputLen-i); 
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/* MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the 
the message digest and zeroizing the context. 
*! 

void MD5Final ( digest, context) 
unsigned char digest[l6]; /* message digest */ 
MD5_CDC •context; /* context */ 
{ 
unsigned char bits[8]; 
unsigned int index, padLen; 

/* Save number ofbits */ 
Encode (bits, context->count, 8); 

/* Pad out to 56 mod 64. 
•¡ 

index = (unsigned intX(context->count[0] » 3) & 0x3f); 
padLen = (index < 56)? (56 - index): (120 - index); 
MD5Update (context, PADDING, padLen); 

/* Append length (before padding) */ 
MD5Update (context, bits, 8); 

/* Store state in digest • / 
Encode (digest, context->state, 16); 

/* Zeroize sensitive information. 
*/ 
MD5 _memset ((POINTER)context, O, sizeof(*context)); 

} 

/* MD5 basic transformaüon. Transforms state based on block. 
*/ 

static void MD5Transfom1 (state, block) 
UINT4 state(4]; 
unsigned char block[64]; 
{ 
UINT4 a= state[0], b = state[l), e= state[2], d = state(3], x(l6]; 

Decode (x, block, 64); 

/* Round l •; 
FF (a, b, e, d, x[ O], S1 l, 0xd76aa478); /* l */ 
FF (d, a, b, e, x[ 1], S12, 0xe8c7b756); /* 2 */ 
FF (e, d, a, b, x[ 2], S13, 0x242070db); /* 3 */ 
FF (b, e, d, a, x[ 3], S14, 0xclbdceee); /* 4 */ 
FF (a, b, e, d, x[ 4], S1 l, 0xf57c0faf); /* 5 *! 
FF (d, a, b, e, x[ 5], S12, 0x4787c62a); /* 6 */ 
FF (e, d, a, b, x[ 6], S13, 0xa8304613); /* 7 */ 
FF (b, e, d, a, x[ 7], S14, 0xfd469501); /* 8 */ 
FF ( a, b, e, d, x[ 8], S 11, 0x698098d8); /* 9 • / 
FF (d, a, b, e, x[ 9], S12, 0x8b44f7af); /* 10 */ 
FF (e, d, a, b, x[l0], S13, 0xffffSbbl); /* 11 */ 
FF (b, e, d, a, x[l l], S14, 0x895cd7be); /* 12 */ 
FF (a, b, e, d, x[l2], S11, 0x6b901122); /* 13 */ 
FF (d, a, b, e, x[lJ], S12, 0xfd987193); /* 14 */ 
FF (e, d, a, b, x[i4], S13, 0xa679438e); /* 15 */ 
FF (b, e, d, a, x(l5], S14, 0x49b40821); /* 16 •; 

/* Round 2 */ 
GG(a, b, e, d, x[ l], S21,0xf6le2562);/* 17 */ 
GG ( d, a, b, e, x[ 6], S22, 0xc040b340); /* 18 */ 
GG (e, d, a, b, x[l l], S23, 0x265e5a51); /* 19 */ 
GG (b, e, d, a, x[ O], S24, 0xe9b6c7aa); /* 20 •; 
GG (a, b, e, el, x[ 5], S21, 0xd62fl05d); /* 21 */ 
GG (d, a, b, e, x(l0], S22, 0x2441453); /* 22 */ 
GG (e, d, a, b, x[l5], S23, 0xd8ale681); /* 23 */ 
GG (b, e, d, a, x[ 4], S24, 0xe7d3fbc8); /* 24 */ 
GG (a, b, e, d, x[ 9], S21, 0x2lelcde6); /* 25 */ 
GG (d, a, b, e, x[l4], S22, 0xc33707d6); /* 26 */ 
GG (e, d, a, b, x[ 3], S23, 0xf4d50d87); /* 27 */ 
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GG (b, e, el, a, x[ 8), S24, Ox455al4ed); /* 28 */ 
GG (a, b, e, d, x[l3], S21 , Oxa9e3e905); /* 29 */ 
GG (d, a, b, e, x[ 2), S22, Oxfcefa3fll); /* 30 */ 
GG (e, d, a, b, x[ 7), S23 , Ox676f02d9); /* 31 */ 
GG (b, e, el, a, x[l2], S24, Ox8d2a4c8a); /* 32 */ 

/* Round 3 */ 
HH (a, b, e, d, xi 5], S31 , Oxfffa3942); /* 33 */ 
HH (d, a, b, e, x[ 8), S32, Ox877lf681); /* 34 */ 
HH (e, d, a, b, x[l l), S33, Ox6d9d6122); /* 35 */ 
HH (b, e, d, a, x(14), S34, Oxfdc5380c); /* 36 */ 
HH (a, b, e, el, x[ 1), S31, Oxa4beea44); /* 37 */ 
HH (d, a, b, e, x[ 4) , S32, Ox4bdecfa9); /* 38 */ 
HH (e, d, a, b, x[ 7], S33, Oxf6bb4b60); /* 39 */ 
HH (b, e, d, 2, x[iO) , S34, Oxbebfbc70); /* 40 */ 
HH (a, b, e, d, x[13), S31 , Ox289b7ec6); /* 41 */ 
HH (d, a, b, e, x[ O), S32, Oxeaal27fa); /* 42 */ 
HH (e, d, a, b, x[ 3), S33, Oxd4e0085); /* 43 */ 
HH (b, e, d, a, x[ 6], S34, Ox488ld05); /* 44 */ 
HH (a, b, e, d, x[ 9), S31, Oxd9d4d039); /* 45 */ 
HH (d, a, b, e, x[l2], S32, Oxe6db99e5); /* 46 */ 
HH (e, d, a, b, x(15], S33, Oxlfa27cfll); /* 47 */ 
HH (b, e, d, a, x[ 2], S34, Oxc4ac5665); /* 48 */ 

/* Round 4 */ 
II (a, b, e, d, x( O), S41 , Oxf4292244); /* 49 */ 
II ( d, a, b, e, x[ 7), S42, Ox432afl97); /* 50 */ 
II (e, d, a, b, x[l4], S43, Oxab9423a7); /* 51 */ 
II (b, e, d, a, x[ 5), S44, Oxfc93a039); /* 52 */ 
II (a, b, e, d, x[l2], S41, Ox655b59c3); /* 53 */ 
II (d, a, b, e, x[ 3), S42, Ox8f0ccc92); /* 54 */ 
II (e, d, a, b, x[lO], S43, Oxffeff47d); /* 55 */ 
II (b, e, d, a, x[ 1], S44, Ox85845ddl); /* 56 */ 
II (a, b, e, d, x[ 8), S41, Ox6fa87e4f); /* 57 */ 
II ( d, a, b, e, x[l 5), S42, Oxfe2ce6e0); /* 58 */ 
II (e, d, a, b, x[ 6], S43 , Oxa3014314); /* 59 */ 
II (b, e, d, a, x[l3), S44, Ox4e081 lal); /* 60 */ 
11 (a, b, e, el, x( 4], S41 , Oxf7537e82); /* 61 */ 
11 (d, a, b, e, x(l l], S42, Oxbd3af235); /* 62 */ 
11 (e, d, a, b, x[ 2] , S43, Ox2ad7d2bb); /* 63 */ 
II (b, e, d, a, x[ 9j, S44, Oxeb86d391); /* 64 */ 

state[O) += a; 
state(l) += b; 
state[2) += e; 
state[3) += d; 

/ * Zeroize sensitive information. 
*/ 

MD5_memset ((POINTER)x, O, sizcof(x)); 
} 

/* Encodes input (UINT4) into output (unsigned char). Assumes len is 
a multiple of 4. 
*/ 

static void Encode (output, input, len) 
unsigned char *output; 
UINT4 *input; 
unsigned int len; 
{ 
unsigned int i, j; 

for (i = O,j = O;j < len; i++, j += 4) { 
output[j] = (unsigned char)(input(i) & Oxff); 
output[j+ l) = (unsigned char)((input[i) » 8) &·Oxff); 
output[j+2] = (unsigned char)((input[i] » 16) & Oxff); 
output[j+3) = (unsigned char)((input[i) » 24) & Oxff); 
} 

} 

/* Decodes input (unsigned char) into output (UINT4). Assumes len is 
a multiple of 4. 
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*/ 
static void Decode ( output, input, len) 
UINT4 *output; 
unsigned char *input; 
unsigned int len; 
{ 
unsigned int i, j; 

for(i =0,j =0;j < len; i++,j +=4) 
output[i] = ((UINT4)input[j)) 1 (((UINT4)input[j+l)) « 8) 1 

(((UINT4)input[j+2)) « 16) 1 (((UINT4)input[j+3]) « 24); 
} 

/* Note: Replace "for loop" with standard memcpy ifpossible. 
*/ 

static void MD5_memcpy (output, input, len) 
POINTER output; 
POINTER input; 
unsigned int len; 
{ 
unsi gned int i; 

for (i = O; i < len; i++) 
output[i) = input[i]; 
} 

/* Note: Replace "for loop" with standard memset ifpossible. 
*! 

static void MDS_memset (output, value, len) 
POINTER output; 
int value; 
unsigned int len; 
{ 
unsigned int i; 

for (i = O; i < len; i++) 
((char *)output)(i] = (char)value; 
} 

/******··········································••¡ static void MDString ( string) 
char * string; 
{ 

} 

MDS _ CTX context; 
unsigned char digest(l6); 
unsigned int len = strlen (string); 
MD5Init (&context); 
MD5Update (&context, string, len); 
MDSFinal (digest, &context); 
MDPrint (digest); 
printf ("In"); 

/* Save the digest in an array. */ 

static void MDPrint ( digest) 
unsigned char digest[l6]; 
{ 

} 

unsigned int i; 
for (i = O; i < 16; i++){ 

arreglin[i)=digest[i]; 
} 

/* Retums the digest * / 
int *regresa(void){ 
int *ptr; 
ptr =arreglin; 
retum ptr; 
} 
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ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hemmienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Librería obtenida de Internet, auxiliar de MD5 _tesis.h */ 

/* MD5 context. */ 
typedef struct { 

UINT4 state[4]; /* state (ABCD) */ 
UINT4 count[2]; /* number ofbits, modulo 2"64 (lsb ftrst) */ 
unsigned char buffer[64); /* input buffer*/ 

} MD5_CTX; 

void MD5Init PROTO _LIST ((MD5 _ CTX *)); 
void MD5Update PROTO_LIST 

((MD5_CTX •, unsigned char •, unsigned int)); 
void MD5Final PROTO _ LIST ((unsigned char [16], MD5 _ CTX *)); 
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/* 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la herrrmienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Librería obtenida de Internet auxiliar para MDS _ tesis.h • / 

t• GLOBAL.H - RSAREFtypes and constants 
•¡ 

/* PROTOTYPES should be set to one if and only ifthe compiler supports 
function argument prototyping. 
The following makes PROTOTYPES default to O ifit has not already 
been defined with C compiler flags. 
•¡ 

#ifndef PROTOTYPES 
#define PROTOTYPES O 
#endif 

t• POINTER defines a generic pointertype */ 
typedefunsigned char *POINTER; 

!* UINT2 defines a two byte word */ 
typedefunsigned short int UINT2; 

/* UINT4 defines a four byte word */ 
typedefunsigned long int UINT4; 

/* PROTO _ LIST is defined depending on how PROTOTYPES is defined above. 
If using PROTOTYPES, then PROTO _ LIST retums the list, otherwise it 

retums an empty list. 
*/ 

#if PROTOTYPES 
#define PROTO _ LIST(list) list 
#else 
#define PROTO_LIST(list) () 
#endif 



/* 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hemmienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Programa que realiza una multiplicacion de matrices de N x N utilizando el algoritmo 
de FOX, ralizandolo de forma distribuida utilizando la librería seguridad.h, 
utilizando los diferentes tipos de seguridad implementados. • / 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include "pvm3.h" 
#include "seguridad.h" 

#defineTAMAÑO_MATRIZ 10 

int A[T AMAÑO_ MATRIZ)[T AMAÑO_ MATRIZ], 
C[TAMAÑO_MATRIZ)[TAMAÑO_MATRIZ]; 
int bufauxiliar[T AMAÑO _MATRIZ],n; 
int bufO[l l],bufl [10],buf_env[l l],buf_rec[l l],aux_n[2]; 

//---------Rutina de Presentación-------------
void presentacion(void){ 

printfl"ln ITESM-CEM In"); 
printf{"ln MCC\n"); 

B[TAMAÑO_MATRIZ][TAMAÑO_MATRJZ], 
// matrices de n * n 

printf{"ln Tesis: Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hermnienta PVM\n"); 
printft"ln Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómezln"); 
printf{"ln Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómezln"); 
printft"ln \n Programa que prueba a la librería de Seguridad *º\n"); 

//-------Rutina que intercambia las filas en el algoritmo de FOX-------
void intercambia(void) { 

} 

int ij; 

for (i=0; i<n; i++) 
bufauxiliar[i]=B[0][i]; 

for (i=O; i<(n-1); i++) 
for (j=0; j<n; j++) 

B[i][i]=B[i+ l][j]; 

for (i=O; i<n; i++) 
B[n-l][i]=bufauxiliar[i]; 

//----- Rutina quee pide el llenado de las matrices -----
void pide(void){ 
int ij; 
printf{" In Matriz A:\n"); 

for (i=0;i<n;i++) 
for (j=0j<nj++) 

{ printf("A[%d][%d]: ",ij); 
scanft"%d" ,&A[i)[j)); 

} 



printf("\n Matriz B:\n"); 
for (i=O;i<n;i++) 

for (j=Oj<nj++) 
{ printf("B[o/od][o/od]: ",ij); 
scanf("o/od",&B[i][j]); 

} 

printft"ln "); 

for (i=O;i<n;i++) // inicializacion de matriz e 
for (j=Oj<nj++) 

C[i][j]=O; 

//-------Imprime la matriz resultante de la multiplicacion ------
void imprime(){ 
int ij; 
printf("lnln\n Impresion de la Matriz C, Resultado .. \n\n"); 
for (i=O;i<n;i++) 

for (j=Oj<nj++) 
printf("C[%d][%d]: %dln",ij,C[i][j]); 

printft"ln"); 
} 

//---------------- // ****** programa principal 0 • 0 •------

main() 
{ 

int k, w,auxi; 
int ce, tid; 

int ij; 
int child[l O];// arreglo que guardan procesos 

presentacion(); 
printf("\nProceso padre tid: to/ox \n\n\n", pvm_mytid()); 
printft"Dimension de la matriz: "); 
scanf("%d",&n); 
pide(); // pide matrices .. 

ce= pvm_spawn("Matriz_slave", (char**)O, O,"", n, child); // Creacion de los procesos esclavos 
if(cc == n) { 

llaves_master(n,child); //Pruebas ... !!! 
buf_env(O]=n; 
for (w=O; w<n; w++){ //Envia el tamaño de la matriz a todos los procesos esclavos 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint_safe(l,buf_env,1,1); 

pvm _ send _ safe(l,child[w], l); 
// Termina Envio del tamaño 

for(w=O; w<n; w++){ 
for (k=O; k<n; k++){ // envia Ira info. a sus hijos 

auxi=(w+k)o/on; 
buf_env[O]=A[k.](auxi]; 
for(i=O;i<n;i++) 

buf_ env[i+ 1 ]=B[k.][i]; 
pvm _ initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint_ safe( 4,buf_ env,(n+ 1 ), 1 ); 

pvm _ send _ safe( 4,child[k.], 1 ); // La información viajará con 
// el !:po t. de seguridad 

printf("\n enviando datos a hijo(o/od)",k.); 

fer (k=O; k<n; k++ ){ // recibe informacion de sus hijos 
pvm_recv_safe(5,child[k], -1); //La información es espera que venga 

//Se espera que la información venga con el tipo 5 
pvm_upkint_safe(5,bufl,n,l); 
for (i=O;i<n;i++) 

C[k][i]=C[k][i]+ bufl[i]; // actualiza matriz 
printf("\n Recibiendo datos de hijo(o/od)" ,k); 
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} 

} 
intercambia(); 

} // end for w .. 

pvm _ exit(); 
} else 
printf("¡ ¡ ¡ Error No se pueden crear procesos hijos ! ! ! In"); 

imprime();// imprime matriz c Resultado ...... . 

//exit(O); 

//-------------------- ---------------------------------------------------------------------------
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#include "pvm3.h" 
#include <stdio.h> 
#include "seguridad.h" 
main() 
{ 

int ptid; 
int buf[l 1],bufaux[l l],bufaux2[11],bufaux3[11]; 

int ccj,n,i; 
int hanssito; 

llaves _slave(); 
ptid = pvm_parent(); 

hanssito=pvm _ mytid(); 

bufaux[O]=hanssito; 
bufaux[ 1 ]=ptid; 

pvm_recv_safe(l,ptid, -1); 
pvm_ upkint_safe(l,buf,1,1); 

n= buf[O]; 

//Recibe el tamaño de la matriz 

for (i=O; i<n; i++){ // Procesamiento de la información ... 
pvm_recv_safe(4,ptid, -1); 

pvm _ upkint _ safe( 4,buf,(n+ 1 ), 1 ); 

for (j=O; j<(n+ 1 ); j ++) 
bufaux[j]=buf[O] *buf[j+ 1 ]; 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint_safe(5,bufaux,n,l); 
pvm_send_safe(5,ptid, l); 

pvm _ exit(); 
// exit(O); 
} 
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nivelador.e Programa Maestro 

!* 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hermnicnta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Programa Maestro de un Nivelador de Cargas 

*/ 

#include <stdio.h> 
#ínclude <stdlib.b> 
#include <math.h> 
#ínclude <string.b> 
#ínclude "pvm3.h" 
#ínclude "seguridad.h" 

#define N 20 //Numero de Procesos hijos O, 1 y 2 Son servidores 
// 3 - 14 Son esclavos 

void envia _ tareas(void); 
int menos_carga(void); 
int encuentra_ servidor(int); 
void rellena(void); 

// Variables Globales 
int info[l], rec[l), Mensaje_rec[lOJ, Mensaje_env(lOJ,cc; 
int child(N]; // Arreglo de Servidores y Esclavos 
int tabla_ asgnaciones[3][3]; 
int tabla_ clíentes[N-3 )[2]; 
I / ·---------------------------------------------------------------------------------------------
vo id envía_ tareas() { 
ínt i; 

for(i=3; i<N; i++){ 
Mensaje_ env[O]=i%3; //Tipo de operacion que va a realizar .. !!! 
Mensaje_ env(l ]=i; // Parametro l 
Mensaje_env[2]=i-l; // Parametro 2 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(Mensaje_env,10,l); 
pvm _ send( child[i],l ); 
switch(Mensaje_env(OJ) { 

case O: printf{"\n Cliente: o/od <> Operacion: Suma <> Operandos: o/od y o/od",i-3 ,Mensaje_ env[! !,Mensaje_ env(2]); 
break; 

case 1: printf{"\n Cliente: o/od <> Operacion: Resta <> Operandos: o/od y %d",i-3,Mensaje_env[1],Mensaje_env[2]); 
break; 

case 2: printf{"\n Cliente: o/od <> Operacion: Producto <> Operandos: %d y o/od",i -3,Mensaje _ env(l ],Mensaje_ env[2]); 
break; 

}// End Switch .. 
}// end For .. 
printf{"\n"); 

}// End envía_ tareas .. 
I /-----------------------------------------------------------------------------------------------
int menos_ carga(void){ 
int i,menor,regresa; 

menor= 1000; 
regresa = O; //Servidor 0 ... 
for (i=O; í<3; i++) { 
if{tabla _ asgnaciones[i][2] < menor){ 
menor= tabla_asgnaciones[í][2]; 
regresa= i; 
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} 
}// End For 

retum regresa; 
} // End menos_carga 

I /-----------------------------------------------------------------------------------

int encuentra_ servidor(int servidor){ 
int i,regresa; 
regresa= O; 

for (i=O; i<3; i++) 
if(servidor == tabla_asgnaciones[i](l]){ 

regresa= i; 
break; 

retum regresa; 
} // End encuentra_ servidor 

11------------------------------------------------------------------------------ ------------ -----
int encuentra_cliente(int cliente) { 
int i,regresa; 
regresa= O; 

for (i=O; i<(N-3); i++) 
if( cliente == tabla_ clientes[i][l ]){ 

regresa= i; 
break; 

retum regresa; 
}// End encuentra_ cliente 

11-----------------------------------------------------------------------------------------------
vo id rellena(void){ 
int i; 

for (i=O; i<IO; i++) 
Mensaje_env[i]=IO; // Rellena de IO's ... 

}// End Rellena 
11-------------------- --------------------------------------------------------------------------

main() 
{ 

!/ *****" programa principal ****** 

int i,auxiliar,auxiliar2,auxiliar3; 

int vari=O; 
char arr_auxi(3], ser0(100],serl(100],ser2(100]; 
strcpy( serO," "); 
strcpy(serl,""); 
strcpy(ser2, ""); 

printft"lnProceso padre tid: t%x \n\nln", pvm_mytid()); 
ce= pvm_spawn("ser-esc", (char**)O, O,"", N, child); 

llaves_ master(N ,child); 

if(cc == N) { 

// Pruebas de Seguridad..!!!! 

//CREA TABLA DE ASIGNACION .. SERVIDOR 
for(i=O; i<3; i++){ 

for(i=3; i<N; i++){ 

// 3 Servidores 
tabla_asgnaciones[i][O]= i; 
tabla_ asgnaciones[i][l ]= child(i]; 
tabla_asgnaciones[i](2]= O; // Tienei: O Tareas as.gnadas 

// N - 3 Clientes 
tabla_clientes[i-3][0]= i-3; 
tabla_clientes[i-3][1]= child[i]; 

// ENVIA INFORMACION A CADA HIJO .. INDICANDO Q"JE VA A HACER .. ?? 

for(i=O; i<N; i++){ 



# del cliente 

info[O)=i; 
pvm_initsend(PvmDataDefault); 

pvm_pkint_safe(l,info,1,1); 
pvm _ send _ safe(l,child(i), 1 ); 

} 

// Prueba recibe os datos de sus hijos .. !!! 
for(i=O; i<N; i++){ 

pvm_recv(child[i], -1); 
pvrn _ upkint( rec, 1, 1 ); 
if (rec[O) == O) 

printft"ln Recibe de hijo %des un Servidor",i). 
else 

printft"ln Recibe de hijo o/oc! es un Cliente",i); 

printft"ln"); 

envía_ tareas(); // Envia las tareas a todos los cliimtes ... 

do { pvm_recv(-1, -1); //Recibe de cualquiera .... 
pvm_upkint(Mensaje_rec,10,1); // Guarda el Mensaje ... 
//printf("EI nivelador recibio %d: o/od: %d: %~",Mensaje _rec[O),Mensaje _rec[ 1 ],Mensaje _rec[2),Mensaje _rec(3)); 

switch (Mensaje _rec[O)) { 
case O: if(Mensaje_rec[2)!=0) { 

// Mensaje que será enviado al cliente ... 
rellena(); 
for(i=3;i<IO;i++) 

Mensaje_env[i-3) = Mensaje_:-ec[i); 
pvm _ initsend(PvmDataDefault); 

} // end if 

pvm_pkint_ safe( 4,Mensaje _ e::v, 1 O, 1 ); 
pvm_ send _ safe( 4,Mensaje _rec[2), 1 ); 

else { // Actualizar tabla de tareas ... 

} 
break; 

auxiliar2 = encuentra_ serviéor(Mensaje _rec[I )); 
tabla_asgnaciones(i][2)-=1; //Libera su carga .. en la tabla .. 
auxiliar3 = encuentra_ cliente(Mensaje _rec[3)); 
printf("ln >>>>> El servidor %d, libero d cliente: %dln",auxiliar2,auxiliar3); 

vari++; 

sprintf(arr_auxi, ';%d ", auxifü.r3); 
switch(auxiliar2) { 
case O: strcat( serO ,arr _ auxi ); 

break; 
case 1 : strcat( ser l ,arr _ auxi ); 

break; 
case 2:strcal(ser2,arr_auxi); 

break; 
} // End switch 

iftvari == N-3) { 
printft"ln El Servicior O atendio a !os clientes: %s",ser0); 
printft"ln El Servidor l atendio a los clientes: %s",serl ); 
printft"ln El Servidor 2 atendio a los clientes: %sln",ser2); 

case 1: if(Mensaje_rec[2]!=0) { 
// Mensaje q!le será enviado al Servidor. .. 
rellena(). 
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Mensaje_env[O) = Mensaje_rec[I]; // Le mando el orgien 

for(i=2;i < 1 O;i++) 
Mensaje_env[i-1) = Mensaje_rec[i]; 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(Mensaje _ env, 1 O, 1 ); 
pvm_send(Mensaje_rec[2],l); 

} // end if 



de menor carga 

Cargas de Servidores 
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else { if(Mensaje_rec[J]== O){ // Asiga servidor ... 
rellena(); 
auxilia:-= menos_car¡;a(); 
Mensaje_env[O]= tabla_asgnaciones[auxiliar][l); // Le asigna e: 

tabla_ asgnaciones[ au:<iliar] [2]+= 1; 

pvm _ initsend(PvmDa.taDefault); 
pvm_pkint_safe(4,Mensaje_env,IO,l); 
pvm_ send_ safe( 4,Mensaje _rec[J ],! ); 

// Actualiza tabla de 

//printf("\n Envio al cliente o/od el servidor .. o/od\n",Mensaje_rec[l ],child[O]); 

} // end if 
else { // Imprime resultado del cliente 

}// end else 
break; 

auxiliar3 = encuentra_ cliente(M,:nsaje _rec[ 1 ]); 

printft"\n • El resultado del cliente: o/od fue: %d\n",auxiliar3,Mensaje_rec[4]); 
} // end else ... 

default: printft"\nllego mensaje a Nivelador difere,.,te de O y l In"); 
break; 

} // End Switch 
} while (Mensaje_rec[0]!=2); 

pvm_exit(); // Sale de PVM .... 

} else 

printft" ¡ ¡ ¡ Error No se pueden crear procesos hijos ! ! ! \n"); 
}// end Main .. 



ser-ese.e Programa Esclavo 

t• 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hermnienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Programa Esclavo del Nivelador de Cargas .. 

•¡ 

#include "pvrn3.h" 
#include <stdio.h> 
#include "seguridad.h" 

//Variables Globales .. 
int ptid, rec[I ],env[l],Mensaje_rec[l0], Mensaje_env[I0],mi_servidor,resultado; 
int peques[I ],cc2,tarea[l 0],i; 

void rellena(void); 

/1-----------------------------------------------------------------------------------------------
void rellena(void){ 
int i; 

for (i=0; i<I0; i++) 
Mensaje_env[i]=I0; // Rellena de l0's ... 

}// End Rellena 
//-------------------------------------------------------------------------------------

main() { 

int k; 
llaves_ slave(); //Pruebas de seguridad .... 

pti d = pvm _parent(); 
pvm_recv_safe(l,ptid, -1); 
pvm_ upkint_ safe(l,rec, 1, 1 ); 

switch (rec[0]) { 
case 0:case l:case 2: env[0]= O; 

// Envia dato de que es un servidor ... 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(env,1,1); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

// Se comporta como un servidor ... 

// Es un Servidor (UNICO ..... ) 

do { pvm_recv(-1, -1); //recibe del padre o de uno de sus hijos .. 
pvm _ upkint(Mensaje _rec, i C, l ); 
if (Mensaje _rec[0]==0) { //Mensaje de alguno de sus hijos 

rellena(); 
Mensaje_env[0] = O; //Indico que soy servidor 

Mensaje_env(lj = pvm_mytid(); // Coloco Mi ID 
Mensaje_ env[2] = Mensaje _re,:[ 1 ]; // COioco el destino 
Mensaje_env(3] = Mensaje_rei:[2]; // Resultado ... 

pvm _initsend(PvrnDataDefaul,:); 
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del cliente 

auxiliares 

ID 

Nivelador 

}// end if 
else { 

pvm _pkint(Mensaje _ env, 1 O, 1 ); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

// Manda resultado al cliente ... 

// manda a uno de sus hijos los pi.ametros y operandos .. 
/! O manda al servidor mensaje de liberacion de carga .. !!!! 

if(Mensaje_rec(5)!=1) { 
rellena(); 
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Mensaje_ env[0)= Mensaje _rec[0); //Le envia la direccio:i. 

Mensaje_ env(l )= Me:1saje _rec[2); /ffipo de operacion 
Mensaje_env[2]= Me1saje_rec(3); //Operando 1 
Mensaje_env[3)= Meílsaje_rec[4); //Operando 2 

cc2 = ?Vm_spawn("ti.eas", (char'*)O, O,"", l, peques);// Cre2. h:jos 

}//end if 
else { 

} // else 

} // end else 
}while(Mensaje _rec[0) !=2) ; 
break; 

case 3:case 4: case 5: case 6: case 7: 
case 8: case 9: case 10: case 11: case 12: 
case 13: case 14: case 15: case 16: 

pvm _ initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(Mensaje_,:nv,10,1); 
pvm _ ser.d(peques[0), 1 ); 

// Fin de conei:ion con el cliente.-!! 
rellena(); 
Mensaje_env(0] = O; 
Mensaje_env[l] = pv:n_mytid(); 

Mensaje_env(2] = O; 

Mensaje_env(3] = M,:nsaje_rec[O]; 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(Mensaje _ env, 1 O, 1 ); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

//Indico que soy servidor 
// Coloco Mi 

// Mensaje pa.a el 

// Destino # cliente 

case 17: case 18:case 19: case 20: env(O]= l; 
// Envia Ack.. 

// Es un Cliente .. 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint( env, 1, 1 ); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

// Recibe Tarea que fue asignada.. por el maestro .. 

pvm _recv(ptid, -1 ); / / recibe del padre la tarea .. 
pvm _ upkint(tarea, 1 O, 1 ); 

// Hace una solicitud ... 
rellena(); 
Mensaje_env[0)=l; // Indica que soy un Cliente 
Mensaje_env[l]=pvm_mytid(); // Indica el origen 
Mensaje_env(2)=0; // Mensaje pa.a el nivelador 
Mensaje_env[3]=0; // Solicita :.in servidor 
// Envia solicitud al nivelador 
pvrn _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pk.int(Mensaje _ env, l O, l ); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

// Espera asignación de servidor 
pvm _ recv _ safe( 4,ptid, -1 ); 
pvm_ upkint_safe( 4,Mensaje _rec, l O,!); 
mi_servidor = Mensaje_rec(0); 

for(k=0; k<=(tarea(0)+5); k++){ 



}// end switch 
pvm _ exit(); 

} // end main 

Mensaje_env[O]= l; 

// hace peticion 
rellena(); 
Mensaje_env(O)= l; // Indica que soy un Cliente 
Mensaje_env(l]= pvm_mytid(); // Indica el origen 
Mensaje_env(2)= mi_servidor, // Indica el destino 
Mensaje_env[3)= tarea[O); // operacion a realizar .. bla bla ... 
Mensaje_env[4)= tarea[!); // operando 1 
Mensaje_env[5]= tarea[2); //Operando 2 
Mensaje_env(6)= O; // La conexion sigue ... 
// Envia peticion .... 
pvm_initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(Mensaje_env,10,l); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

// Espera resultado .. 
pvm _recv _ safe( 4,ptid, -1 ); 
pvm_ upkint_ safe( 4,Mensaje _rec, 1 O, 1 ); 
resultado= Mensaje_rec[O]; 

// Solicita que se lo impriman ... 
rellena(); 

// Indica que soy un Cliente 
Mensaje_env(l)= pvm_mytid(); // Indica el origen 
Mensaje_env[2)= O; // Mensaje para el nivelador 
Mensaje_env[3]= l; // indica qiue quiere impresion de resultado 
Mensaje_env[4] = resultado; // Guarda el resultado .. 

pvm _ initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(Mensaje _ env, 10, 1 ); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 

}// End For 
// hace petición de terminar conexion con el servidor que tiene asignado 

rellena(); 
Mensaje_env[O)= !; // Inéica que soy un Cliente 
Mensaje_ env[ 1 ]= pvm _ mytid(); // Inifa2. el origen 
Mensaje_env[2)= mi_servidor; // Inciica el destino 
Mensaje_env[3)= O; // operacion a realizar .. bla bla ... 
Mensaje_env[4)= O; // operando : 
Mensaje_env[5)= O; //Operando 2 
Mensaje_env[6)= !; //Indica que quiere teiminar la conexion 

// Envia peticion .... 
pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(Mensaje _ env, 1 O, 1 ); 
pvm _ send(ptid, 1 ); 
break; 
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tareas.e Programa esclavo que crea cada servidor 

/* 
ITESM-CEM 
MCC 
Tesis: "Analisis de la Seguridad Computacional utilizando la hemmienta PVM" 
Asesor: Dr. José de Jesús Vázquez Gómez 
Tesista: Francisco Javier Vázquez Gómez 

Programa esclavo del Programa Esclavo del Nivelador de Cargas 
•t 

#include "pvm3.h" 
#include <stdio.h> 

main() { 
int bufllO],ptid,buffer(I O],my _tid; 
ptid = pvm_parent(); 

pvm_recv(ptid, -1); 
pvm _ upkint(buf, 1 O, 1 ); 

my_tid = pvm_mytid(); 

buffer[O] = O; 
buffer[ 1] = buflO]; 

//Indica que soy el nieto .. 
// indica a quien va dirijido el resultado# del cliente 

switch (bufl 1]) { 
case O: buffer[2]=buf12]+bufl3]; 

pvm_initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(buffer,10,1); 

pvm _ send(ptid, 1 ); 
break; 

case 1: buffer[2]=buf12]-bufl3]; 
pvm_initsend(PvmDataDefault); 
pvm_pkint(buffer,10,1); 

pvm _ send(ptid, 1 ); 
break; 
case 2: buffer[2]=bufl2] • bufl3]; 

pvm _initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(buffer, 1 O, 1 ); 

pvm _ send(ptid, 1 ); 
break; 

default: buffer[2]=bufl2] * bufl3); 
pvm _ initsend(PvmDataDefault); 
pvm _pkint(buffer, 1 O, 1 ); 

pvm _ send(ptid, 1 ); 
break; 

} // End Switch 

pvm _ exit(); 
} 

' 
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