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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

 

El proyecto se basa en un amplio estudio, posterior diseño y finalmente  plasmado en 

la implementación por parte de la DISICOMFT de un sistema de seguridad para el 

correo electrónico de los usuarios de la Fuerza Terrestre. El cual es un servicio que 

pretende modernizar y asegurar las comunicaciones que se manejan en la Fuerza 

Terrestre Ecuatoriana. 

 

Este proyecto además pretende remplazar el sistema de  seguridad criptografica 

DATOTEK el mismo que ya ha cumplido con su tiempo útil de servicio y que por 

tratarse de tecnología de los años 70 ya no cumple con las necesidades de seguridad que 

se tiene en la actualidad. 

 

También es intención de este proyecto el motivar a los usuarios que manejan 

información en la Fuerza Terrestre la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la seguridad como herramientas de trabajo, así como también el 

concienciar en la correcta utilización de estos medios. 

 

Finalmente con este proyecto se pretende mejorar la imagen de la Fuerza Terrestre y 

presentarla como una institución  que emplea la tecnología y se preocupa de la 

seguridad de la información que se genera  y  maneja dentro y hacia fuera de nuestra 

institución. 
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PRÓLOGO 

 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 
La evolución de las comunicaciones como el telégrafo, el teléfono, la radio y sobre todo 

el aparecimiento de los computadores han permitido que los habitantes de este planeta 

estén cada vez más y mejor comunicados; llegando a ser estos equipos imprescindibles 

para las comunicaciones y el desarrollo de nuestras vidas, al ser estos los encargados de 

transmitir nuestros pensamientos, confidencias y hasta la administración de los negocios y 

de nuestro dinero, pues hoy en día cada vez más personas realizan transacciones y 

negocios en la Web donde comparten nombres, contraseñas y los números de sus tarjetas 

de crédito, datos que deberían compartirse  en condiciones de seguridad. 

  

El ser humano es por naturaleza un ser lleno de curiosidad, que siente la necesidad de 

entrometerse en la  intimidad de sus semejantes y es así, que las personas piensan estar 

seguras, al hablar susurrando a escondidas o como habitualmente se lo hace, alejándose 

para usar su teléfono celular u ocultándose en su oficina a escribir una carta o un correo 

electrónico, sin saber que sus secretos e intimidades las están gritando o divulgándolas por 

todo el mundo. Además, nunca pensarían que un diario o una biblioteca personal pueden 

ser más delatores que una misma confesión ya que pueden entregar indicios sobre el 

comportamiento o preferencias de su propietario. 

 

La seguridad en las comunicaciones no debe ser una preocupación ni tampoco un 

beneficio solo de instituciones gubernamentales o grandes empresas, pues todas las 

personas deberían proteger sus comunicaciones de los intrusos, aunque no con la misma 

tecnología y sistemas sofisticados, ya que los costos pueden llegar a ser muy elevados para 

un simple intercambio de mensajes entre usuarios comunes como: militares, sacerdotes, 

abogados, médicos, colegas, clientes y amantes, que prescinden tener una comunicación 

confidencial y económica. 



 

 

Pero también surge una gran interrogante ¿Cómo podemos monitorear a sospechosos de 

cometer algún delito si estos tuvieron la acuciosidad de proteger su intimidad y 

confidencialidad en las comunicaciones?  La respuesta a esta interrogante puede ser 

motivo, de un tema de investigación a futuro. 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la Fuerza Terrestre, para la transmisión de sus mensajes, se usan:  

 

• El sistema de radiogramas y telegramas cifrados mediante el cifrador de texto 

Datotek. 

• El sistema fax vía telefónica por la red pública ANDINATEL/PACIFTEL o por 

la red privada MODE. 

• Además, un insipiente sistema de correo electrónico mediante acceso remoto a 

una velocidad de conexión de 14 Kbps. 

 

El sistema actual de Datotek (cifrador de mensajes de tecnología años 70) ya no cubre 

los requerimientos necesarios de seguridad para considerarlo como confiable, adecuado y 

seguro, por lo cual la Fuerza Terrestre requiere un sistema con capacidades y 

características útiles para una Institución progresista y en vías de modernización, que le 

permita sofisticar la comunicación interna mediante correo electrónico. 

 

 

 

 Figura No. 01    Sistema Datotek 

 



 

El sistema de envio y recepción de mensajes mediante Fax, tampoco cubre las 

necesidades de seguridad para la transmisión de mensajes puesto que las líneas telefónicas 

pueden ser intervenidas vulnerando la confidencialidad e integridad de las comunicaciones. 

 

 

Figura No. 02    Sistema Fax 

 

El sistema que actualmente está funcionando para el envió recepción de correo 

electrónico emplea una infraestructura de red a través de la red privada MODE, el mismo 

que tiene alcance nacional para enlazar Comandos de División, y sus unidades 

subordinadas, mediante un acceso RAS (Servicio de Acceso Remoto), al cual el operador 

para acceder remotamente tiene que hacer peticiones al equipo RAS, las cuales tardan entre 

cinco y quince minutos para conectarse y descargar sus correos del servidor. Pero si dentro 

de este proceso de comunicación el enlace se corta el operador tendrá que hacer una nueva 

conexión. 

 

 

 

Figura No.03   Antiguo Funcionamiento Correo Electrónico 

 



 

C. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema de correo electrónico con 

seguridad para ser utilizado por miembros de la Fuerza Terrestre y de esta manera proteger 

la información contra el acceso, modificación, destrucción y uso no autorizado de datos 

almacenados o transmitidos por la red de datos de la Fuerza Terrestre. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar el estudio de investigación para determinar falencias en la seguridad del 

correo electrónico existente de la Fuerza Terrestre. 

 

2. Determinar las necesidades en los centros de mensajes y demás usuarios para el 

envió seguro de correo electrónico. 

 

3. Determinar la infraestructura, equipamiento y características necesarias (software y 

hardware)  para implementar el Servicio Correo Electrónico de la Fuerza Terrestre. 

 

4. Capacitar en el uso del Correo Electrónico Militar a los usuarios de las unidades 

militares de la Fuerza Terrestre.  

 

5. Asegurar el acceso a los servidores que hacen posible estos servicios, colocando 

hardware y software de seguridad que contrarreste la vulnerabilidad a crakers, 

hackers o personas que se infiltren en el sistema y puedan obtener información 

sobre decisiones tomadas o distribuidas por el mando militar. 

   

D. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto está orientado a implementar y estandarizar el servicio de Correo 

Electrónico Militar con Seguridad, para que sea un servicio seguro y confiable en la Fuerza 

Terrestre, a nivel de señores directores, comandantes de unidades, centro de mensajes y 

personal de la Fuerza Terrestre. Lo que contribuirá efectivamente a la consecución de los 



 

objetivos Institucionales permitiendo el envío y recepción de correo electrónico con 

información general o específica en forma ágil, oportuna y segura con el firme propósito 

que el mando militar tenga más y mejores herramientas para la correcta  y oportuna toma 

de decisiones.  

.  

Este Correo Electrónico Militar requiere que sea implementado con las seguridades 

recomendadas en este proyecto de tesis, ya que  fruto de este nos permitirá realizar el envió 

de información calificada en forma segura  y eficiente, optimizando y reduciendo el trabajo 

de los centros de mensajes que dejaran de ser los intermediarios entre el emisor y el 

receptor, puesto que la comunicación en lo posible será directa entre emisor y receptor.  

 

E. ALCANCE 

 
Con este proyecto se quiere incentivar a los miembros de la Fuerza que disponen de 

equipo informático, para que se incorporen a ser usuarios del Correo Electrónico Militar y 

al uso de las nuevas tecnologías que nos permitan alcanzar la modernización de la 

institución. 

 

Por otra parte se pretende aumentar el número de usuarios de correo, ya que en la 

Fuerza Terrestre existen en este momento, alrededor de sesenta usuarios de correo 

electrónico y el interés de este proyecto en su primera fase es dar servicio de correo 

electrónico seguro a unos 1000 usuarios. Y que posteriormente a futuro se podría pensar en 

asignar un buzón de correo electrónico a los 26.363 miembros que conforman la Fuerza 

Terrestre. 

 

Finalmente este proyecto tratará que este proceso, mediante la capacitación y el uso 

diario de los medios, se haga totalmente transparente al usuario a través de las mejores 

aplicaciones de gestión de correo. 
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CAPITULO I 

 

 

AMENAZAS  EN LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo se enfoca a investigar e identificar vulnerabilidades y amenazas que 

pueden afectar o están afectando a la información que circula por el sistema de 

comunicación electrónica de datos de la Fuerza Terrestre. 

 

1.2 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

El correcto manejo de la información dentro de la institución requiere de un marco 

teórico plasmado en un reglamento de políticas relacionadas al procesamiento de cualquier 

tipo de información,  sea que se produzca al interior de la institución o fuera de ella, este 

procesamiento engloba la obtención o generación de la información, su clasificación, el 

envió-recepción y finalmente el archivo de la misma para lo cual la tecnología electrónica  

ha desarrollado un conjunto de herramientas que permiten cumplir con estas políticas. 

 

La información procesada clasificada y archivada correctamente ayudará a las 

instituciones a desempeñarse eficazmente, y a ser más rápidas en la toma de decisiones, 

haciendo la diferencia con las demás en todo momento. Esta información de acuerdo a su 

clasificación debe ser protegida, cuidándola de pérdidas, robos o alteraciones; pero a la vez 

debemos tratar que esta información sea accesible a las personas que deben hacer uso de 

ella en el momento apropiado.  

 

El manejar información aplicando estos criterios puede ayudar a la Fuerza Terrestre a 

explotar sus recursos de comunicaciones, obteniendo beneficios que ayuden a la 
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consecución de los objetivos institucionales. Esto será posible con la implementación de 

soluciones modernas, capaces de lograr la convergencia hacia nuevas tecnologías sobre 

nuestras redes de comunicación, teniendo acceso a un mundo de nuevas  posibilidades y 

beneficios.  

 

1.3 AMENAZAS A LA INFORMACIÓN 

 

Amenazas son condiciones que a diario rodean el entorno de un sistema de 

comunicación: personas, máquinas y sucesos; los mismos que aprovechan la mínima 

oportunidad para dar lugar a que se produzca una violación de la seguridad, 

confidencialidad, integridad, disponibilidad o del uso legítimo de la información, tales 

eventos que pueden causar un impacto adverso o no deseado, de orden menor o mayor. 

 

La implementación de políticas de seguridad y el análisis de riesgos ayudan a identificar 

las amenazas que han de ser contrarrestadas, dependiendo del diseñador del sistema de 

seguridad que será el encargado de especificar los servicios y mecanismos de seguridad 

necesarios.  

 

Las amenazas a la seguridad de nuestra información pueden estar presentes en una 

fuente, como por ejemplo: un fichero, un disco duro o una región de la memoria principal. 

En el transporte, como por ejemplo en la red y en su destino como en el buzón de correo 

del usuario. Un ataque sobre cualquiera de estos, no es más que la realización de una 

amenaza de las que podemos citar las siguientes:  

 

1.3.1 Espías 

 

Son aquellos entes que, sin permiso o conciencia de sus actos por parte de un afectado, 

adquiere información privada de este para beneficio propio o de terceros. Estos espías 

pueden atacarnos desde Internet burlando la seguridad de nuestra red, como también 

pueden infiltrarse físicamente dentro de nuestra institución, aprovechando alguna 

vulnerabilidad. Se los considera como delincuentes porque realizan ataques a un derecho 

de la humanidad como son la intimidad y la privacidad, sus prácticas son sancionadas por 

la ley pero sin embargo se la sigue realizando deliberadamente es por eso que es muy 
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importante tomar las medidas de seguridad necesarias para contrarrestar este tipo de 

amenazas.  Dentro de los más conocidos tenemos: 

 

1.3.1.1 Espías Internos 

 

Son personas que están dentro de nuestro entorno diario de trabajo y que gozan de 

nuestra total confianza por considerarlos inofensivos, como es el caso de vendedores o 

proveedores de suministros, personal de limpieza y mantenimiento, los cuales pueden 

sobrepasar cualquier sistema de seguridad hasta los lugares donde reposa o circula la 

información y sin despertar la menor sospecha podrían realizar algún tipo de ataque en su  

beneficio o de terceros.  

 

1.3.1.2 Spyware 

 

Es un  Software de tipo espía, creado con la finalidad de recoger información del 

usuario, como por ejemplo saber qué tiene instalado en su computador. La manera como lo 

hacen es usando librerías que se instalan con muchos programas gratuitos o incluso en 

algunas cookies o banners que pincha o se descarga el usuario al visitar algunas páginas de 

Internet sin saber las intenciones ocultas que lleva consigo este software "gratuito" 

que se encargará de recoger la información sobre las páginas que son visitadas, software 

que se usa etc.  

 

Luego esa información es enviada vía Internet hacia unos servidores de terceros donde 

será procesada, creando un perfil bastante exacto del usuario, el que está encaminado, a 

bombardearlo con publicidad personalizada u obtener información personal sin 

consentimiento del mismo. Entre algunas de estas  redes y programas que se encuentran en 

la red y tienen funciones de espías son:  

 

•  Echelon.- Es una red corporativa dedicada exclusivamente a escuchar todo el 

tráfico que se genera  y circula en Internet, sean estos: e-mails, mensajes ICQ, 

MSN, peticiones de páginas WEB, etc., con la finalidad de controlar lo que se 

hace o deja de hacer en la red. 
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•  Carnivore.- Es un programa que el FBI tiene instalado en servidores de Mail, y 

esta dedicado a escuchar en Internet todo trafico de información relacionado con 

prácticas ilegales, terrorismo, etc. 

 

1.3.1.3   Sniffer 

 

Un programa sniffer tiene como utilidad la monitorización de la red (medir el ancho de 

banda utilizado y en que está siendo usado), también detecta fallos de seguridad en ella o 

en nuestros sistemas. Dentro de los sniffers podríamos citar otras utilidades de control de 

programas del tipo KSA y SATAN, que, además de buscar las debilidades de un sistema, 

son empleados como Sniffers, esto es monitorización de la red y la unidad central.  

 

Una navegación lenta en Internet nos puede indicar que hay un sniffer en línea.  

 

1.3.1.4   Fallos de seguridad en el diseño de algunos sistemas  

 

Un fallo de seguridad o “bug” de diseño, es una condición o serie de condiciones que 

permiten a un atacante ejecutar, leer o escribir información en una computadora de manera 

remota, en la cual tenga instalado un programa en particular.  Debido a este tipo de fallos, 

constantemente los fabricantes de estos programas están publicando correcciones de estos 

programas, a estas correcciones se las conoce como “parches” de seguridad.  El usuario de 

estos sistemas debe estar consciente que mientras existan estos fallos, constantemente verá 

comprometida su información al usar estos programas. 

 

Ej: Corrección de seguridad en el sistema operativo Windows SERVICE PACK II 

 

1.4 HACKER 

 

Se definen como hackers a los expertos en programación y que poseen conocimientos 

elevados sobre informática y electrónica que disfrutan explorando sistemas informáticos y 

probando sus capacidades, lo que les diferencia a los simples usuarios, que se conforman 

con redactar unas cuantas líneas de texto en un computador. 
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Un Hacker no es un delincuente como los medios han difundido, más bien es un 

investigador antes que un destructor. Este personaje ayuda a la comunidad de sistemas de 

información a analizar el código en los sistemas y programas que se utilizan a diario, y no 

son para nada, agentes destructivos que buscan dinero o reconocimiento. 

 

1.4.1 Hacker Ético (Profesional) 

 

Profesional en seguridad empleando sus habilidades de hacking con propósitos 

defensivos. 

     

1.4.2 Hacker (White Hat) 

 

Analistas de seguridad,  que utiliza sus conocimientos para proteger información de 

todo tipo además ayuda a las organizaciones a desarrollar sus defensas. 

 

1.4.3 Hacker (Grey Hat) 

 

Analistas de seguridad, que utiliza sus conocimientos para proteger información de todo 

tipo, sin embargo, sus intenciones y desarrollo de actividades se observan con recelo ya 

que en cierta medida pertenecen a grupos de trabajo Red Team (equipo de trabajo dedicado 

a desarrollar software) que ejercen ofensivas periódicas contra otros grupos en la red. 

 

1.4.4 Hackers (Black Hat). 

 

Hackers maliciosos, donde la mayoría de ellos tienen grandes habilidades 

computacionales. 

 

1.4.5 Hackers (Formalmente Black Hat). 

 

Pueden ser Crackers “reformados” tomando ventaja de haber estado en el lado oscuro 

de la ley (prisión), en muchos casos percibidos con mucha credibilidad por su experiencia. 
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1.5 CRACKER 

 

El Cracker diseña y fabrica tanto programas como hardware de guerra para reventar 

claves, software y servicios de comunicación como el teléfono, el correo electrónico o el 

control de otros computadores remotos, etc. Hay muchos Crackers que " cuelgan " páginas 

WEB por diversión o envían a la red su última creación de virus polimorfito, también 

existen Crackers que se dedican a crear Cracks para Software importante y negocian con 

ellos: Cracks para tarjetas, Shareware y sistemas electrónicos como el DVD o las consolas 

Playstation entre otros.  

 

1.5.1 Cracker (Script Kiddie) 

 

Hacker malicioso con un nivel de conocimiento limitado, motivado en muchos casos 

por venganza o desconocimiento. 

 

1.5.2 Cracker (Packet Monkey) 

 

Cracker muy parecido al script kiddie, pero que ejecuta mayormente ataques de 

denegación de servicios. 

 

1.6 LAMER 

 

Es un aficionado en el tema y que ha visitado varias páginas web sobre Hacking y se ha 

bajado unos cuantos programas. Después hace uso de ellos indebidamente y sin 

conocimientos, de los mismos destruye su propio computador como otros de la red y 

cuando esto sucede se siente alguien superior a los demás.  

 

Este tipo de personajes es quien emplea los Back Orifice, Netbus o virus con el fin de 

fastidiar y lo realiza sin tener conocimientos de lo que realmente está haciendo. Son el 

último escalón de la nueva cibersociedad.  
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1.7 PIRATA INFORMÁTICO 

 

Un pirata informático es quien hace copias de Software en CD y comercializa con ellos. 

Posee conocimientos informáticos únicamente para duplicar discos y este es el grupo que 

más ensucia a la nueva sociedad de Hackers, después de los Lamers.  

 

1.8 AMENAZAS DELIBERADAS A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

1.8.1 Interrupción 

 

Hablamos de una interrupción del sistema de comunicación cuando todo el sistema o un 

recurso del mismo es destruido volviéndolo no disponible. Es por esto que también se lo 

puede considerar como un ataque contra la disponibilidad. Ejemplos de este tipo de 

interrupciones o ataques son la destrucción de un elemento hardware, como podría ser un 

disco duro, un servidor; cortar temporal o indefinidamente una línea de alimentación de 

energía o de comunicación: también si accidental o maliciosamente se llegara a 

deshabilitar el sistema de gestión de archivos, ocasionando una indisponibilidad temporal o 

definitiva de nuestro sistema de comunicaciones. 

 

1.8.2 Interceptación 

 

Es muy importante comprender que la interceptación de un sistema de comunicación es 

un ataque contra la confidencialidad de los usuarios del mismo. Ya que una entidad no 

autorizada (una persona, un ordenador o un programa) consigue tener acceso a 

determinado recurso de un sistema de comunicación realizando acciones de ataque, como 

puede ser pinchar una línea de comunicación, para que, con la intercepción de datos que 

circulen por la red, pueda elaborarse una copia ilícita de documentos, archivos o 

programas. También el interés puede ser la lectura de las cabeceras de paquetes para 

develar la identidad de uno o más de los usuarios implicados en la comunicación lo que 

desde luego es ilegal y se lo conoce como intercepción de identidad.  
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1.8.3 Modificación 

 

La modificación realizada por una entidad no autorizada, no sólo consigue acceder a un 

recurso, sino que además es capaz de manipularlo. Es por eso que es considerado como un 

ataque contra la integridad. Ejemplos de este ataque son: El cambio de valores en un 

archivo de datos, alterar un programa para que funcione de forma diferente o también el 

modificar o desviar el contenido de mensajes que están siendo transferidos por nuestra red.  

 

1.8.4 Fabricación 

 

 En la fabricación la entidad no autorizada o intruso inserta objetos falsificados en el 

sistema. Este es un ataque contra la autenticidad, ejemplos de este tipo ataque son la 

inserción de mensajes espurios en una red o el añadir registros a un archivo determinado. 

 

1.9 ATAQUES 

 

La experiencia de la investigación nos muestra que existen muchas formas de acceder a 

la información que viaja  por una red y si por cuestiones de seguridad esto no debe ser 

permitido, se tienen que contemplar esquemas de seguridad y protección que abarquen 

aquellos sitios donde la información pueda estar disponible para todos, pero cuidándonos 

de la presencia de los intrusos. 

 

Cuando los elementos de red son abiertos o públicos no existen muchos medios de 

seguridad y es muy difícil proteger estos datos ya que están disponibles en todo momento 

de forma pública. Existen dos tipos de ataques que pueden hacerse sobre nuestra 

información: 

• Ataques pasivos. 

• Ataques activos. 

 

1.9.1 Ataques pasivos 

 

Un ataque pasivo es aquel en el cual el intruso sin modificar la información solamente 

monitorea el tráfico de datos que están siendo transmitidos por nuestra red (eavesdropping) 

para capturar contraseñas (passwords) u otra información para su uso posterior. Este 
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intruso solo se limita a  establecer patrones para observar los mensajes de las aplicaciones 

sin interferir con ellos, ya que sus objetivos son obtener información de la intercepción de 

datos y el análisis de tráfico, estos ataques  pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no 

provocan ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante 

el cifrado de la información y otros mecanismos que analizaremos en siguientes capítulos. 

 

 Entre los efectos que pueden ocasionarnos podemos destacar dos categorías. 

 

• Liberación del contenido del mensaje: Donde el intruso libera o hace público el 

contenido de los mensajes. 

• Análisis de tráfico: Aquí el intruso observa cuándo y dónde se realiza el flujo de 

información con el objetivo de identificar fuentes y localizaciones tales como: 

o Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo las 

cabeceras de los paquetes monitorizados.  

o Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades 

monitorizadas, obteniendo así información acerca de actividad o 

inactividad.  

o Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades 

de la comunicación, para extraer información acerca de los períodos de 

actividad.  

 

1.9.2 Ataques activos 

 

En un ataque activo, el intruso interfiere con el tráfico legítimo que fluye a través de 

nuestra red, creando algún tipo de modificación sobre el flujo de los datos transmitidos o 

también puede crear un flujo falso de datos logrando interactuar de manera engañosa con el 

protocolo de comunicación. En este tipo de ataques se realizan una variedad de procesos en 

el flujo de los mensajes que nos pueden afectar directa o indirectamente. Se pueden 

destacar  4 categorías: 

� Modificación del mensaje 

� Denegar entrega de mensaje 

� Retardar o reactuar la entrega de mensajes 

� Enmascaramiento o suplantación de la identidad 
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1.9.2.1 Modificación del mensaje 

 

Consiste en realizar modificaciones directamente sobre el contenido del mensaje 

(borrar, insertar, modificar). Una porción del mensaje legítimo es alterado o reordenado, 

para producir un efecto no autorizado. Por ejemplo, el mensaje “Ingresa un valor en la 

cuenta A” podría ser modificado para decir “Ingresa ese mismo valor en la cuenta B” 

 

1.9.2.2 Denegar entrega de mensaje 

 

Consiste en no permitir que el mensaje sea entregado a su destino a través de bloqueos o 

retenciones. Lo cual impide o inhibe el uso normal de la gestión de recursos informáticos y 

de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso podría suprimir todos los mensajes dirigidos a 

nuestra institución o podría interrumpir el servicio de la red inundándola con mensajes 

espurios de denegación de servicio, los mismos que tratan de paralizar temporalmente el 

servicio de un servidor de correo, Web, FTP, etc. 

 

1.9.2.3 Retardar  o  reactuar la entrega de mensajes 

   

Consiste en hacer que un mensaje, de manera deliberada, no llegue a su destinatario en 

el tiempo normal. O también que uno o varios mensajes legítimos sean capturados y 

repetidos con el objeto de producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar 

determinados valores repetidas veces en una cuenta dada. 

 

1.9.2.4  Enmascaramiento o suplantación de la identidad 

 

Consiste en utilizar una falsa identidad a fin de que le sea entregado un determinado 

mensaje, ya que el intruso se hace pasar por una entidad diferente. Normalmente incluye 

alguna de las otras formas de ataque activo, por ejemplo, secuencias de autenticación 

pueden ser capturadas y repetidas, permitiendo a una entidad no autorizada acceder a una 

serie de recursos privilegiados suplantando a la entidad que posee esos privilegios, como al 

robar la contraseña de acceso a una cuenta.  

 

 



CAPITULO I AMENAZAS  EN LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

 
11 

1.10    OTROS TIPOS DE ATAQUES 

 

Una comunicación, protegida o no mediante sistemas criptográficos, está sujeta a una 

gran variedad de ataques de los cuales es imposible dar una taxonomía completa. Los 

citados habitualmente son los siguientes:  

 

1.10.1 Ataque sólo al criptograma 

 

Es el más desfavorable para el intruso o criptoanalista. En este caso, sólo tiene acceso al 

texto cifrado. El trabajo del intruso consiste en recuperar el mensaje en texto plano de 

tantos mensajes como le sea posible. En tales condiciones, y aunque conociera el algoritmo 

de cifrado, únicamente puede intentar vulnerar dicho algoritmo, realizar un análisis 

estadístico de los criptogramas o probar todas las claves posibles del algoritmo. Este último 

caso, se conoce como búsqueda exhaustiva o también como ataque basado en fuerza bruta.  

 

1.10.2 Ataque mediante texto en claro conocido 

 

Este ataque es más ventajoso para el atacante, ya que éste se ha hecho con pares de texto 

plano y su equivalente cifrado ha adivinado, de algún modo, el contenido del mensaje, por 

cuanto muchos mensajes cifrados, correspondientes a protocolos normalizados, reproducen 

la misma estructura o poseen palabras iguales en los mismos sitios del mensaje. Estas 

parejas pueden ser usadas para llevar a cabo el criptoanálisis y averiguar la clave, lo cual 

será muy útil si se usa la misma clave para posteriores comunicaciones. 

 

1.10.3 Ataque mediante texto en claro escogido 

 

Ataque mucho más eficaz que el anterior en el que el intruso es capaz, de algún modo, 

de conseguir que un texto elegido por él sea cifrado con la clave desconocida. Por tanto 

hay que diseñar el sistema criptográfico de modo que nunca un intruso pueda introducir 

mensajes propios.  
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1.10.4 Ataque mediante criptogramas escogidos 

 

El atacante puede obtener el descifrado de diversos mensajes cifrados escogidos por él. 

Aunque se pueden diseñar otros ataques criptoanalíticos, los citados son los más 

frecuentes. En el marco de una comunicación entre dos entidades, se puede hablar de los 

siguientes ataques, que pueden servir para implementar alguno de los anteriores:  

 

• Escucha Pasiva. (passive eavesdropping): el intruso simplemente escucha el tráfico 

que circula por el canal. 

• Hombre en el Medio. (man-in-the-middle): el intruso, de alguna forma, se coloca 

entre los dos interlocutores y hace creer a cada uno de ellos que es su interlocutor.  

• Retransmisión Ciega. (relay): el intruso intercepta un mensaje legítimo, lo 

almacena (sin eliminarlo) y lo reenvía un tiempo después. 

• Cortado y Pegado. (cut-and-paste): dados dos mensajes cifrados con la misma 

clave, a veces es posible combinar partes de los dos para producir uno nuevo. El 

intruso no sabe lo que dice este nuevo mensaje, pero puede utilizarlo para confundir 

a los interlocutores legítimos e inducir a alguno de ellos a hacer algo beneficioso 

para el intruso. 

• Puesta a cero del Reloj (time-resetting): en protocolos que utilizan de alguna forma 

la hora actual, el intruso puede tratar de confundirnos acerca de cuál es la verdadera 

hora.  

 

1.10.5 Ataques de ingeniería social 

 

La ingeniería social es quizá la base de los ataques, para obtener los datos o la 

información que le interesa por medio de una simple conversación entre personas. Es la 

forma de engañar al otro y hacerle creer que tú eres alguien en quien confiar, como el 

técnico del cuarto de control o del personal de mantenimiento. 

 

Es un ataque que se lo debe tomar muy en cuenta ya que se puede gastar una fortuna 

comprando tecnología y servicios, para una infraestructura de red que aún así puede seguir 

siendo igual o más vulnerable que antes, debido a los usuarios finales su entorno, 

costumbres, ética y valores. 
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Las omisiones o falencias más comunes pueden ser. 

 

• Negligencia del usuario sobre la confidencialidad. 

• Exceso de confianza del usuario con su entorno. 

• Tendencia a utilizar contraseñas débiles. 

• Tendencia a utilizar el mismo password en diferentes medios. 

• Falta de celo en el cuidado de los passwords y la información. 

• Falta o incumplimiento de políticas de seguridad.  

 

1.11    VIRUS 

 

1.11.1 Definición 

 

Un virus es un “programa informático (sea en código ejecutable, objeto o fuente) capaz 

de autoproducir su código en otros programas informáticos o de computadoras de manera 

transparente al usuario y que luego de transcurrido el tiempo de incubación/propagación, 

interferir con el normal funcionamiento de una computadora o red de computadoras”. 

 

1.11.2 Funcionamiento  

 

Un virus puede considerarse efectivo si, además de extenderse lo más ampliamente 

posible, es capaz de permanecer oculto al usuario el mayor tiempo posible; para ello se han 

desarrollado varias técnicas de ocultamiento. Para que estas técnicas sean efectivas, el 

virus debe estar residente en memoria, puesto que debe monitorear el funcionamiento del 

sistema operativo.  La base principal del funcionamiento de los virus y de las técnicas de 

ocultamiento, además de la condición de programas residentes es la interceptación de 

interrupciones.  El DOS y los programas de aplicación se comunican entre sí mediante el 

servicio de interrupciones, que son como subrutinas del sistema operativo que 

proporcionan una gran variedad de funciones a los programas. 

 

Las interrupciones se utilizan, por ejemplo, para leer o escribir sectores en el disco, abrir 

archivos, fijar la hora del sistema, etc.  Y es aquí donde el virus entra en acción, ya que 

puede sustituir alguna interrupción del DOS por una suya propia y así, cuando un 
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programa solicite un servicio de esa interrupción, recibirá el resultado que el virus 

determine. 

 

Un virus informático en términos generales, funciona de la siguiente manera: 

  

Fase de creación.  Un programador de computadoras crea el código del virus. 

 

Fase de incubación/propagación. Sea el mismo programador o el virus en 

funcionamiento, verifica que el huésped es susceptible de ser portador del virus y está en 

estado de latencia hasta poder propagar su código hacia otro programa u otro computador, 

una vez conseguido esto procede a infectar a su víctima. 

 

Fase de destrucción.  Conforme esté programado, una vez que se han completado las 

fases anteriores procede a dañar información o interferir con el normal funcionamiento de 

un computador hasta llegar a la destrucción de la información o el grave deterioro del 

rendimiento de un computador o red de computadoras. 

 

1.11.3 Clasificación 

 

La clasificación de los virus informáticos es la siguiente: 

 

• Virus “Per sé”. 

• Bomba Lógica. 

• Gusano o Worm. 

• Virus de Macro. 

• Caballo de Troya o troyano. 

 

Todos estos programas tienen en común la creación de efectos perniciosos; sin 

embargo, no todos pueden ser considerados como virus propiamente dichos. 
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1.11.4 Virus “Per sé” 

 

Un verdadero virus o virus “per sé”, cumple con todas y cada una de las tres primeras 

fases del funcionamiento de un virus. Un virus “per sé” también debe modificar el código 

original del programa “huésped” o soporte objeto de la infección, para poder activarse 

durante la ejecución de dicho programa; al mismo tiempo, una vez activado, el virus suele 

quedar residente en memoria para poder infectar otros programas o medios de forma 

automática y sin la intervención del usuario. 

 

Ej: ThreeTunes, Natas, etc. 

 

1.11.5 Bomba Lógica 

 

Se trata simplemente de un virus informático que permanece residente en su huésped y 

contaminando a otros programas o computadoras “sanos” y que solo se activa cuando se 

produce una acción concreta, predeterminada por su creador, por ejemplo cuando se llega a 

una fecha específica, cuando se ejecuta cierto programa o se produce determinado 

“suceso” o “evento” en la computadora huésped, etc. 

 

Ej: Jerusalem, Microangelo, etc. 

 

1.11.6 Gusano oWorm 

 

Un gusano o Worm en un programa cuya única finalidad es la de ir consumiendo la 

memoria del sistema, mediante la realización de copias sucesivas de sí mismo, hasta 

desbordar la memoria RAM, siendo ésta su única acción maligna, dentro de este grupo de 

virus, podemos también considerar a los “VB Scripts”. 

 

Ej: Arj.Worm, Bloodhound.IRC.Worm, etc. 

 

1.11.7 Virus de Macro 

 

Un virus de macro es un programa pernicioso escrito en un lenguaje de alto nivel, que 

funciona en entornos muy específicos, tales como por ejemplo las aplicaciones de 
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Microsoft Office, y su característica principal es que funcionan directamente en código 

fuente y este fuente puede fácilmente transportase en medios de alta difusión como son los 

documentos que pueden crearse con estos programas, cuando son leídos en una 

computadora “sana”, se produce la infección de este sistema, y de ahí en adelante todos los 

documentos que se creen serán portadores de este virus. 

 

Ej: Npad, Laroux, etc. 

 

1.11.8 Caballo de Troya 

 

Caballo de Troya es un programa maligno que se oculta en otro programa, que es una 

aplicación válida y de interés para el usuario y que produce sus efectos perniciosos al 

ejecutarse este último.  En este caso, no es capaz de infectar otros archivos o soportes, pero 

sí es capaz de autoproducir su código en otras computadoras (si es que está programado 

para realizar esta labor) y sólo se ejecuta una vez, aunque es suficiente, en la mayoría de 

las ocasiones, para causar su efecto destructivo.  

 

Ej: Parrot, SirCam, etc. 

 

El límite entre virus “per sé” y el resto de programas malignos es muy difuso, 

prácticamente invisible, puesto que ya casi todos los virus existentes incorporan 

características propias de uno o de varios de estos tipos de virus, así por ejemplo: el virus 

Viernes 13 también conocido como Jerusalem es capaz de infectar otros archivos, siendo 

así virus “per sé”; pero también realiza su efecto destructivo cuando se da una condición 

concreta, que el día del calendario sea viernes y que dicha fecha sea 13 de cualquier mes y 

año, característica propia de una bomba lógica; por último, se oculta en programas 

ejecutables teniendo así una cualidad de Caballo de Troya, en este punto radica la gran 

confusión existente a este aspecto. 

 

1.11.9 Características 

 

Entre las técnicas más usuales cabe destacar el ocultamiento o stealth, que esconde los 

posibles signos de infección del sistema. Los síntomas más claros del ataque de un virus 
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los encontramos en el cambio de tamaño de los archivos, de la fecha en que se crearon y de 

sus atributos, y en la disminución de la memoria disponible. 

 

Estos problemas son indicadores de la posible presencia de un virus, pero mediante la 

técnica stealth es muy fácil (siempre que se encuentre residente el virus) devolver al 

sistema la información solicitada como si realmente los archivos no estuvieran infectados.  

Por este motivo es fundamental que cuando vayamos a realizar un chequeo del disco duro 

arranquemos la computadora con un disco de sistema totalmente limpio. 

  

El autocifrado o self encryption es una de las técnicas víricas más extendidas. En la 

actualidad casi todos los nuevos ingenios destructivos son capaces de cifrarse cada vez que 

infectan un archivo, ocultando de esta forma cualquier posible indicio que pueda facilitar 

su búsqueda. No obstante, todo virus cifrado posee una rutina de descifrado, rutina que es 

aprovechada por los antivirus para determinar el origen de la infección. 

 

El mayor avance en técnicas de cifrado como ya se mencionó viene dado por el 

polimorfismo. Gracias a él un virus no sólo es capaz de cifrarse sino que además varía la 

rutina empleada cada vez que infecta un archivo. De esta forma resulta imposible encontrar 

coincidencias entre distintos ejemplares del mismo virus, ante esta técnica, el tradicional 

método de búsqueda de cadenas características o “firmas de virus” se muestra inútil. 

 

Otra técnica básica de ocultamiento es la interceptación de mensajes de error del 

sistema.  Supongamos que un virus va a infectar un archivo de un disco protegido contra 

escritura; al intentar escribir en él obtendríamos el siguiente mensaje: "Error de protección 

contra escritura leyendo unidad A: pudiendo Anular, Reintentar el Fallo, por lo que 

descubriríamos el anormal funcionamiento de nuestro equipo. Por esto, al virus le basta 

con redireccionar la interrupción a una rutina propia que evita la salida de estos mensajes, 

consiguiendo así pasar desapercibido. 

 

1.11.10  Efectos destructivos de los virus 

 

Los efectos perniciosos que causan los virus son variados; entre éstos se encuentran el 

formateo completo del disco duro, eliminación de la tabla de partición, eliminación de 

archivos, disminución del rendimiento de la computadora hasta limites exagerados, enlaces 



CAPITULO I AMENAZAS  EN LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

 
18 

de archivos destruidos, archivos de datos y de programas corruptos, mensajes o efectos 

extraños en la pantalla, emisión de música o sonidos, etc. 

 

1.12     SPAM 

 

1.12.1 Definición 

 

Son mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en cantidades 

masivas y por distintas vías, aunque la más utilizada entre el público en general es la 

basada en el correo electrónico, Internet, grupos de noticias usenet, motores de búsqueda, 

wikis y blogs. El spam también puede tener como objetivo los teléfonos móviles (a través 

de mensajes de texto sms) y los sistemas de mensajería instantánea. 

 

El correo no solicitado tomó el nombre de 'Spam' de un producto producido en 1926 

Hormel's Spiced Ham la primera carne enlatada que no requería refrigeración, 

característica que hacia que estuviera en todas partes, incluyendo en los ejércitos 

americanos y rusos de la segunda guerra mundial. Inicialmente Internet no permitía su uso 

comercial, pero al ser comprobado que su uso comercial es el que sostiene su 

infraestructura hoy en día es permitido.  

 

1.12.2 Formas de enviar spam 

 

1.12.2.1  Spam por correo electrónico 

 

El spam mediante el servicio de correo electrónico nació en 1994.  Cuando una firma de 

abogados de EE.UU, publica en Usenet un mensaje de anuncio de su firma legal, el cual en 

el primer día, luego de su publicación, facturó cerca de 10.000 dólares por casos de 

lectores y de sus amigos presentados por la red. Desde ese entonces, el marketing mediante 

correo electrónico ha crecido a niveles impensados desde su creación. 

 

Siendo el correo electrónico, el medio más común de spamming en internet involucra 

enviar mensajes idénticos o casi idénticos a un gran numero de direcciones. A diferencia 

de los correos electrónicos comerciales legítimos, el spam generalmente es enviado sin el 
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permiso explícito de los receptores o por una ingenua subscripcion del usuario de la 

cuenta, y que frecuentemente contiene varios trucos para sortear los filtros de spam.  

 

1.12.2.2    Spam por mensajería instantánea 

 

El spam por mensajería instantánea, también conocido como spim, utiliza los sistemas 

de mensajería instantánea, tales como ICQ o MSN Messenger. Muchos sistemas de 

mensajería ofrecen un directorio de usuarios, incluyendo información demográfica tal 

como edad y sexo. Los publicistas pueden reunir esta información, conectarse al sistema, y 

enviar mensajes no solicitados. Para enviar mensajes instantáneos a millones de usuarios 

de la mayoría de los servicios de mensajería instantánea sólo se requiere software de 

scripting y los nombres de usuario de los receptores. Los spammers también apuntan hacia 

los canales IRC, utilizando bots IRC que se conectan a los canales y los bombardean con 

mensajes publicitarios.  

 

Un tipo similar de spam puede ser enviado utilizando el Servicio de Mensajería de 

Windows. El Servicio de Mensajería es una utilidad SMB que permite a los servidores 

enviar alertas pop-up a las estaciones de trabajo de Windows. Cuando un sistema Windows 

se conecta a Internet con este servicio iniciado y sin un firewall adecuado, el mismo puede 

ser utilizado para enviar spam.  

 

1.12.2.3  Servidores de correo mal configuradas 

 

Los servidores de correo mal configurados son aprovechados también por los 

spammers. En concreto los que están configurados como Open Relay. Estos no necesitan 

un usuario y contraseña para que sean utilizados para el envío de correos electrónicos. 

Existen diferentes bases de datos públicas que almacenan los ordenadores que conectados 

directamente a Internet permiten su utilización por los spammers. El más conocido es la 

Open Relay Data Base. 
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1.12.3 Funcionamiento del Spam  

 

1.12.3.1  Envío de los mensajes 

 

Una vez que tienen una gran cantidad de direcciones de correo válidas (que existen), los 

spammers utilizan programas que recorren la lista enviando el mismo mensaje a todas las 

direcciones. Esto supone un costo mínimo para ellos, pero perjudica al receptor (pérdidas 

económicas y de tiempo) y en general a  la red interna, por consumirse gran parte del 

ancho de banda en mensajes basura. 

 

1.12.3.2  Verificación de la recepción 

 

El spammer controla cuáles direcciones atacadas funcionan y cuáles no, por medio de 

spyware, web bugs o pequeñas imágenes o similares contenidas en el código html del 

mensaje.  De esta forma, cada vez que alguien lee el mensaje, su ordenador solicita la 

imagen al servidor del spammer, que registra automáticamente el hecho.  Otro sistema es el 

de prometer en los mensajes que se dejará de recibirlos, enviando un mail en el cual se 

notifica el no deseo de recibir ese tipo de información por parte del usuario, pero esto 

solamente es un truco para verificar la existencia y veracidad de la cuenta de correo 

electrónico del usuario ya  que cuando alguien contesta, significa no sólo que lo ha abierto, 

sino que lo ha leído.  

 

1.12.4 Técnicas para la obtención de direcciones de correo 

 

Los spammers (individuos o empresas que envían spam) utilizan diversas técnicas para 

conseguir las largas listas de direcciones de correo que necesitan para su actividad, 

generalmente a través de robots o programas automáticos que recorren Internet en busca de 

direcciones. Algunas de las principales fuentes de direcciones para luego enviar el spam 

son: 

• Las  páginas web que con frecuencia contienen la dirección de su creador, o de sus 

visitantes (en foros, weblogs, etc.).  

• Los grupos de noticias de usenet, cuyos mensajes suelen incluir la dirección del 

remitente.  
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• Listas de correo: les basta con apuntarse e ir anotando las direcciones de sus 

usuarios.  

• Correos electrónicos con chistes, cadenas, etc. que los usuarios de Internet suelen 

reenviar sin ocultar las direcciones y que pueden llegar a acumular docenas de 

direcciones en el cuerpo del mensaje, pudiendo ser capturadas por un troyano o, 

más raramente, por un usuario malicioso.  

• Páginas en las que se solicita tu dirección de correo o la de "tus amigos" para 

enviarles la pagina en un correo para acceder a un determinado servicio o descarga.  

• Compra de bases de datos de direcciones de correo a empresas o particulares (ilegal 

en la mayor parte de los países).  

• Entrada ilegal en servidores mal configurados.  

 

1.13   HOAX / JOKE 

 

1.13.1 Definición 

  

Es un mensaje cuyo contenido está basado en mentiras, engaños o falsedades, es un 

montaje considerado como una broma repugnante y de pésimo gusto, pero muy ocurrente 

y bien desarrollada  en ocasiones relativas a falsos virus, creado para su reenvío masivo 

que muchas personas la creen y difunden sin saber que dicho mensaje estaría creado bien 

para causar algún tipo de perjuicio o tal vez para diversión de los creadores del mismo.  

 

En el ámbito del mundo antivirus, se considera a los Hoax como mensajes enviados 

por lo general mediante correo electrónico, aunque pueden aparecer muchas veces en 

papel fotocopiado en el ambiente institucional, en los cuales se avisa en tono alarmante 

de la existencia de nuevos y potentes virus, muy peligrosos y destructivos. Estos 

supuestos virus en realidad no existen, o son archivos inofensivos sobre los que recae la 

elección de los creadores del Hoax.  La finalidad de tal creación sería la de crear alarma 

entre los cibernautas y conseguir el reenvío masivo de dichos mensajes alarmistas.  

 

Ej: Joke.W32.Pelotas._ No es virus, más bien es un programa de broma sin descarga 

malévola. 
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1.13.2 Tipos de  Hoax 

 

• Catastrofistas.- Suelen hacer referencia a nuevos virus o bacterias (Biológicos) 

escapes radiactivos, predicciones sobre el fin del mundo cuyos signos evidentes se 

encargan de hacernos ver, actos cometidos por maniacos terroristas a los que no se 

consigue apresar. Estos Hoax suelen citar fuentes "oficiales", es decir: gobiernos, cadenas 

de televisión o empresas de antivirus.  

 

• Sobre virus informáticos nuevos y muy peligrosos.- Es el Hoax por excelencia estos 

avisan en tono exageradamente alarmante de nuevos virus que son capaces de infectarnos 

hasta el televisor. Este tono alarmista puede ser un síntoma de Hoax, aunque hagan 

referencia a una fuente fiable, como alguna casa de antivirus, por ejemplo: Mcafee o 

Pandasoftware e incluso Microsoft. 

 

En otras ocasiones, pueden hacer referencia a algún archivo alojado en nuestro disco 

duro que sería un virus. Para ello eligen un archivo que corrientemente se halle en el 

Sistema Operativo y nos indica que debemos eliminarlo sin tomar en cuenta el daño que 

podemos hacer a nuestro computador.  

 

• Cadenas de solidaridad.- Se basan en peticiones de ayuda para un enfermo Terminal, 

también pueden pedir el reenvío de una imagen de algún niño o persona desaparecida 

o piden la difusión y colaboración con alguna causa que active la conciencia social. 

Hay cadenas falsas y verdaderas dentro de esta categoría  

 

• Cadenas de la suerte.- Aprovechando la naturaleza supersticiosa, de personas muy 

jóvenes los que están dispuestos a colaborar con estas cadenas que auguran buena 

suerte si son reenviados a cierto número concreto de personas. Suelen relatar alguna 

experiencia personal satisfactoria que ratifica el buen resultado del método que por 

supuesto es difícilmente demostrable  

 

• Ofertas de grandes compañías.- Informan de algún tipo de oferta económica o de 

servicios por parte de alguna compañía o empresa de gran popularidad. Normalmente 

se deduce que la realización de tales ofertas es imposible de llevar a cabo, bien 
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porque significaría la quiebra de la empresa o bien porque sería materialmente 

imposible de llevarla a cabo. Suelen incluir direcciones de correo, nombres o páginas 

de tales empresas, todo ello real, pero la empresa no sabe nada al respecto. Se suelen 

crear para “fastidiar” a dicha empresa.  

 

• Leyendas urbanas.- Son los mensajes más estudiados y mejor desarrollados de todo 

este tipo de historias. Aquí pueden verse auténticos despliegues de imaginación, que 

bien podría emplearse para otros fines. Son historias terroríficas, futuristas, muy de 

moda sobre todo entre la juventud por ejemplo: Historias fantásticas o rumores del 

tipo “hay un alíen congelado en el Área 51” que no tienen mayores problemas en 

evitar su difusión pero son simples cuentos fantásticos que ahora se transmiten a 

través de la red.     

 

1.13.3 Consecuencias de los Hoax. 

 

• Pérdida de productividad y tiempo en el trabajo o cualquier otra tarea.  

• Generación de alarma social.    

• Autoeliminación de archivos del sistema por parte del receptor del Hoax. 

• Recopilación de direcciones de correo sin saber con que propósito.  

• Difusión de información falsa por la red.  

• Congestión de las comunicaciones.  

• Frustración del usuario engañado que ha participado en su difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                            

CAPITULO II 

 

 

CORREO ELECTRONICO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo se enfoca a investigar conceptos de correo electrónico, lo cual 

servirá para analizar ventajas y desventajas de implementar un sistema de este tipo en la 

Fuerza Terrestre, el mismo que deberá contar con las herramientas necesarias y así pueda 

brindar servicios modernos rápidos y primordialmente seguros.  

 

4.2 CORREO ELECTRÓNICO 

 

2.2.1 Concepto 

 

Es un mensaje electrónico constituido por información binaria transmitida de un 

computador a otro, el mismo que puede transmitir mensajes personales o laborales, ya que 

puede llevar con el: archivos adjuntos como imágenes o documentos con formato, e 

incluso música y programas de computador; por tal razón cada vez más personas en el 

mundo lo utilizan.  

 

El Correo Electrónico fue creado en 1971 por Ray Tomlinson, basado en la necesidad 

de un sistema de mensajería para que las computadoras conectadas en red puedan enviar y 

recibir mensajes a otras computadoras. Su funcionamiento es análogo al correo postal: ya 

que ambos sirven para enviar y recibir mensajes, además, los dos utilizan "buzones" 

intermedios (casilleros/servidores), en donde los mensajes se guardan temporalmente 

mientras se dirigen a su destino. 
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2.2.2 Webmail 

 

Es una manera alternativa de acceder al correo electrónico utilizando la web, mientras 

que el método tradicional consiste en conectarse con un programa local, o a un servidor 

remoto utilizando un protocolo ad-hoc (comunicaciones de tipo punto-a-punto) de 

transporte de correo, descargar los correos y almacenarlos localmente, el webmail permite 

listar, desplegar y borrar vía un navegador web los correos almacenados en el servidor 

remoto.  

 

Casi todos los proveedores de correo dan el servicio de Correo Web (webmail) que 

permite enviar y recibir correos mediante una página web diseñada para ello, usando, por 

tanto, sólo un programa navegador web. 

 

Como los correos no son descargados pueden ser consultados posteriormente desde otro 

computador conectado a la Internet que disponga de un browser. Existen empresas 

privadas que dan servicio de webmail sin costo, por ejemplo: 

 

• Yahoo  

• Hotmail  

• Gmail  

 

Sin embargo cualquier institución, empresa o grupo que posea conexión de red privada 

o dedicada a la Internet, puede construir un servicio de webmail para el uso de sus 

integrantes. 

 

El correo web es cómodo para mucha gente, porque permite ver y almacenar los 

mensajes siempre en el mismo sitio (en un servidor remoto, accesible por la página web) 

en vez de en un ordenador personal concreto. 

 

Como desventaja, es difícil de ampliar con otras funcionalidades, porque la página 

ofrece unos servicios concretos y no podemos cambiarlos. Además, suele ser más lento que 

un programa de correo, ya que hay que estar continuamente conectado a páginas web y leer 

los correos de uno en uno. 
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2.2.3 World Wide Web 

 

La world wide web, conocida como la  www, es un sistema de hipertexto que funciona 

sobre Internet. El mismo que para ver la información utiliza una aplicación llamada 

navegador web, para extraer elementos de información (llamados "documentos" o "páginas 

web") de los servidores web (o "sitios") y mostrarlos en la pantalla del usuario. Entonces el 

usuario puede seguir hiperenlaces, que hay en la página, hacia otros documentos o incluso 

enviar información al servidor para interactuar con él, siguiendo estos hiperenlaces. A esta 

acción se la suele llamar "navegar" por la web o "explorar" la web.  

 

2.2.4 Beneficios 

 

• Es una manera de mantenerse en contacto con familiares, amigos, colegas que 

trabajan o viven lejos. 

• Ayuda ahorrar tiempo y dinero pues es rápido, fácil y mucho más barato que el 

correo postal. 

• Es un servicio muy visitado y usado por las personas que manejan equipo 

informático. 

• El correo electrónico es una manera de mantenerse en contacto sin acumular una 

enorme factura de teléfono.  

 

2.2.5  Deficiencias 

 

Al ser un medio de comunicación masivo con grandes beneficios, entonces no es de 

extrañarse que el correo electrónico también se haya convertido en el servicio más visitado 

por intrusos o curiosos que fisgonean en ese mar de información. 

 

Un correo electrónico normal es como una tarjeta postal sin sobre, que puede leer todo 

aquel que tenga interés o por accidente llega a tener acceso al mismo. Por consiguiente, es 

necesario preservar la intimidad y la integridad en los mensajes de correo electrónico antes, 

durante y después de ser enviado 
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Entre los principales problemas y deficiencias que afectan a la seguridad y veracidad de 

éste medio de comunicación: 

 

• Espías, sniffing. 

• El spam y las cadenas de correo electrónico. 

• Los virus. 

• El phishing,  

 

4.3 AGENTES EN UNA COMUNICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

Figura No. 2.1   Agentes en una comunicación de C.E 

 

Para que una persona pueda tener comunicación mediante correo electrónico y enviar un 

mensaje a otra, las dos personas deben tener una dirección de correo electrónico, estar 

conectados a un proveedor o servidor de correo que son quienes ofrecen el servicio de 

envío y recepción. Adicional el usuario puede tener un programa para administrar correo 

electrónico en su computador.  
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2.3.1 Dirección de correo 

 

Una dirección de correo electrónico es un conjunto de letras, números y signos que 

identifican a una persona para que pueda enviar y recibir correos electrónicos. Cada 

dirección es única y normalmente se eligen direcciones sencillas de memorizar para 

facilidad del propietario y de las personas que deseen escribirle; por cuanto, esta debe ser 

escrita de forma exacta, letra por letra, un solo error hará que no lleguen los mensajes de 

correo electrónico al destino. 

 

Un ejemplo de dirección de correo electrónico es: 

 

bmoreno@ejercito.mil.ec    

 

Esta dirección de correo, se divide en dos partes: a la izquierda del arroba (@) el 

nombre de usuario o alias (en este caso: bmoreno) que es un parámetro elegido por el 

usuario o el administrador del servicio de correo electrónico, a continuación el carácter 

arroba (@) que se lee o es análogo a decir "en", y finalmente a la derecha están los 

dominios al que pertenece está dirección de correo, los cuales no son modificables por el 

usuario (en este caso: ejercito.mil.ec). 

 

 En resumen bmoreno@ejercito.mil.ec identifica al buzón de correo electrónico del 

usuario cuyo alias es bmoreno que está en el servidor de dominio ejercito.mil.ec, es decir 

que pertenece al servidor de correo electrónico del Ejército Ecuatoriano. 

 

Una dirección de correo electrónico se diferencia de una página web porque siempre 

tiene la letra @, mientras que una dirección de sitio web se la distingue por las letras www. 

y está acompañada del tipo de información que contiene. Por ejemplo, mientras que 

http://www.ejercito.mil.ec, es la página web en donde hay información del Ejército 

Ecuatoriano, bmoreno@ejercito.mil.ec, es la dirección de un buzón a donde se puede 

enviar o recibir correo electrónico y que pertenece al usuario Braulio Moreno que es 

usuario del correo institucional del Ejécito Ecuatoriano. 
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2.3.2 Dominio de Internet 

 

Es un sistema que permite reconocer e individualizar cada máquina que esté en 

conexión de red, es la parte de una URL (localizador uniforme de recurso) con la misma 

que se identifica al servidor en el que se aloja un sitio de Internet. Por ejemplo: 

(ejercito.mil.ec).  

 

Existen gran cantidad de dominios en la red y estos se clasifican por temas, según su 

terminación (o dominio raíz), de tal forma que los terminados en: 

 

.mil   Destinado a uso militar. 

.com  Destinado a uso comercial, 

.org  Organizaciones sin fin de lucro, 

.gov  Páginas gubernamentales, 

.edu  Instituciones educativas, etc. 

.net   Destina a infraestructura de red 

.info   Información. etc…. 

 

Cada país con conectividad a la red de redes tiene asignado un nombre de dominio de 

nivel superior CC TLD, (Country Code Top-Level Domain) los que cumplen la norma de 

dos letras con alguna rara excepción basados en sus códigos ISO de dos letras (ISO 3166), 

como por ejemplo .jp para Japón o .ec para Ecuador. 

 

Las reglas en cuanto a quién tiene derecho a poseer dominios son desarrolladas por los 

administradores de DNS (Domain Name Service), quienes también son responsables de la 

operación del dominio. En algunos países cualquier persona puede adquirir un dominio en 

el NIC (Network Information Center); en otros casos, únicamente permiten a residentes del 

país o área dependiente tener un dominio en él. 

 

 El administrador de DNS es designado por ICANN (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers) con el permiso del gobierno del país o área dependiente. 
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Entre algunos de los dominios tenemos. 

 

.ec  Para Ecuador 

 .es  Para España, 

 .mx  Para México, 

 .ar  Para Argentina,  

.co  Para Colombia, 

 .int   Internacional, para organizaciones como la ONU 

 

Los dominios de nivel superior, que no son de países, se los registran a través de 

empresas conocidas como registradoras de dominios. 

 

2.3.3 Proveedor de correo 

 

Son empresas que ofrecen servicio de correo electrónico, con lo cual permiten al 

usuario enviar y recibir correos electrónicos, generalmente hay que estar registrado en 

alguna de estas empresas. El registro en cualquiera de estas permite tener una dirección de 

correo personal única y duradera, a la que se puede acceder mediante un alias y una 

contraseña personal. 

 

Con la implementación de un sistema de correo electrónico institucional para los 

usuarios de la Fuerza Terrestre, no será necesario que los mismos estén registrados a una 

de estas empresas, ya que la Fuerza dispondrá de un servidor de correo electrónico para 

uso en el trabajo institucional.  

 

Hay varios tipos de proveedores de correo, que se diferencian sobre todo por la calidad 

del servicio que ofrecen. Básicamente, se pueden dividir en dos tipos:  

 

• Correos gratuitos  

• Correos  pagados. 
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2.3.3.1 Gratuitos 

 

Son los más conocidos entre los usuarios, estos incluyen información publicitaria que 

algunos la llevan incrustada en cada mensaje y otros en la interfaz que se usa para leer el 

correo. 

 

Muchos sólo permiten ver el correo desde una página web propia del proveedor, para 

asegurarse de que los usuarios reciban la publicidad que se encuentra ahí. En cambio, otros 

permiten también usar un programa de correo configurado para que se descargue el correo 

de forma automática. 

 

Principales proveedores de servicios de correo electrónico gratuito:  

 

• Gmail: webmail  

• Hotmail: webmail  

• Yahoo!: webmail  

 

2.3.3.2  De pago 

 

El dominio de tipo de proveedores (gratuito mail) @ xxxxxx.com, no es práctico para el 

uso de instituciones, para dar un aspecto más profesional a la organización, es necesaria la 

adquisición de un dominio propio institucional 

 

Los correos de pago normalmente ofrecen todos los servicios disponibles. Cuando se 

contrata la conexión con un proveedor de Internet, este puede proporcionar un correo como 

por ejemplo xxxxxxx@andinanet.net, xxxx@satnet.net.ec. También se puede considerar de 

pago el método de comprar un nombre de dominio e instalar un ordenador servidor de 

correo con los programas apropiados un MTA (Agente de Transporte de Correos), no hay 

que pagar cuotas por el correo, pero sí por el dominio y también pagar los costos que se 

producen al mantener un ordenador encendido todo el día. 

 

Los servicios de correo de pago los suelen dar las compañías de acceso a Internet o los 

registradores de dominios. También hay servicios especiales como Mailinator, que ofrece 

cuentas de correo temporales (caducan en poco tiempo) pero que no necesitan registro. 
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2.3.4 DNS  

 

El DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es una gran base de datos descentralizada 

que asigna nombres de máquina (como www.ejercito.mil.ec) a direcciones IP (como 

201.218.3.74). El DNS le dice al servidor de correo donde enviar el correo para un 

dominio dado. 

 

2.3.5  Servidor de correo 

  

Es un ordenador de muy buenas características que tiene instalada una aplicación que 

permite enviar mensajes (correos) de unos usuarios a otros, con independencia de la red 

que dichos usuarios estén utilizando. Para lo cual se usan tecnologías con una serie de 

protocolos, cada uno con una finalidad concreta:  

 

• SMTP  

• POP3  

• IMAP  

  

2.3.6  SMPT (Simple Mail Protocol Transfer) 

 

El Protocolo Simple de Transferencia de Correo electrónico se utiliza para el envío de 

correo entre dos servidores de correo electrónico que intercambien mensajes. También es 

el más representativo de la filosofía cliente servidor dentro de la extensa familia de los 

protocolos TCP/IP. Ya que es un protocolo de red basado en texto muy utilizado para el 

intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos 

como PDA's, Celulares, etc. 

 

2.3.6.1 Funcionamiento  SMTP  

 
El emisor y receptor intercambian mensajes y respuestas en un diálogo del tipo parada y 

espera. En respuesta a la solicitud de un cliente de correo electrónico a su mail-server, del 

envío de un mensaje, es entonces cuando el mail-server se transforma en un emisor SMTP 

el cual establece una conexión duplex integral con el receptor SMTP, el cual puede ser la 

dirección de destino o un host en el camino intermedio hacia éste.  
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El SMTP hace uso de los dominios para transferir los mensajes, pero para conocer la 

dirección de red de un dominio dado, usa los servicios de un DNS que como se indico 

anteriormente convierte un nombre de dominio dado, en una dirección de red IP  

 

En cuanto a la aplicación TCP/IP, se utiliza el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) el cual se caracteriza por su eficiencia, sencillez y facilidad de depuración, 

gracias a los mensajes que acompañan a sus comandos. SMTP, sustenta el servicio de 

envió de correo electrónico utilizando por defecto el puerto TCP 25. 

 
• Establecimiento de la conexión  
 

Una vez abierto el canal de transmisión, los hosts conectados hacen un intercambio de 

información para asegurarse, que están hablando con quien ellos quieren, para esto el 

emisor envía un comando HELO seguido de su dominio.  

 

• Transferencia de Mail  

 

La transferencia de mail tiene tres pasos necesarios cada uno con un comando 

específico, y con respuestas afirmativas o negativas para cada uno de ellos. El primer paso 

es el envío del comando MAIL especificando el origen del mensaje con el "camino 

inverso", que se usará para reportar errores si los hubiera, el host receptor puede tanto 

aceptar el mensaje entrante, con una respuesta positiva, como rechazarlo con una respuesta 

negativa. 

 

Este comando indica al receptor el inicio de la transacción de mail por lo que éste debe 

poner en cero sus tablas de estado, buffers, etc., este comando resetea al receptor. El 

camino inverso, es la ruta, lista de hosts, que ha seguido el mensaje hasta el host emisor, y 

tiene a éste al principio de la lista...  

 

• Liberación de la conexión 
 
Para finalizar la conexión simplemente el emisor envía el comando QUIT y se libera la 

conexión 
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2.3.7   POP (Post Office Protocol) 

 

El Protocolo de Oficina de Correos es un protocolo que se utiliza para obtener los 

mensajes guardados en el servidor y pasárselos al computador del usuario; al contrario de 

otros protocolos creados con anterioridad como el SMTP el POP, no necesita una conexión 

permanente a Internet, puesto que en el momento de la conexión es cuando solicita al 

servidor el envío de la correspondencia almacenada en el servidor para dicho usuario. 

 

Si se está permanentemente conectado a Internet, es recomendable configurar los 

programas cliente de correo de tal forma que la petición al servidor de correo se efectúe 

automáticamente cada cierto tiempo y de esta forma avise al usuario de que tiene correo 

pendiente de recibir. 

 

La ventaja con otros protocolos es que entre servidor-cliente no se tienen que enviar 

tantas órdenes para la comunicación entre ellos. El protocolo POP también funciona 

adecuadamente si no se utiliza una conexión constante a Internet o a la red que contiene el 

servidor de correo. 

 

Existen versiones del protocolo POP que fueron conocidas como la versión POP1 y  la 

versión POP2, las mismas que se han vuelto obsoletas debido a las últimas versiones de 

POP3. Es por esta razón que en el contexto de protocolos de correo electrónico al 

referirnos al término POP, nos referimos a la ultima versión POP3. 

 

2.3.7.1  POP3  

 

Permite que los usuarios con conexiones intermitentes (tales como las conexiones dial 

up), descarguen su e-mail cuando se encuentren conectados de tal manera que puedan ver y 

manipular sus mensajes sin necesidad de permanecer conectados.  Cabe mencionar que la 

mayoría de los clientes de correo incluyen la opción de dejar los mensajes en el servidor, 

de manera que, un cliente que utilice POP3 se conecta, obtiene todos los mensajes, los 

almacena en la computadora del usuario como mensajes nuevos, los elimina del servidor y 

finalmente se desconecta.  
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Los clientes que utilizan la opción dejar mensajes en el servidor por lo general utilizan 

la orden UIDL (Unique IDentification Listing). La mayoría de las órdenes de POP3 

identifican los mensajes dependiendo su número ordinal del servidor de correo. Esto 

genera problemas al momento que un cliente pretende dejar los mensajes en el servidor, ya 

que los mensajes con número cambian de una conexión al servidor a otra. Cuando un 

cliente de correo compatible con POP3 se conecta al servidor utiliza la orden UIDL para 

obtener el mapeo del identificador de mensaje. De esta manera el cliente puede utilizar ese 

mapeo para determinar qué mensajes hay que descargar y cuales hay que guardar al 

momento de la descarga. 

 

Al igual que otros viejos protocolos de internet, POP3 utilizaba un mecanismo de 

firmado sin cifrado.  La transmisión de contraseñas de POP3 en texto plano aún se da en la 

actualidad POP3 y cuenta con diversos métodos de autenticación que ofrecen una diversa 

gama de niveles de protección contra los accesos ilegales al buzón de correo de los 

usuarios.  

 

2.3.7.2   IMAP (Internet Message Access Protocol) 

 

El IMAP es el Protocolo de Red de Acceso a Mensajes Electrónicos almacenados en un 

servidor, su finalidad es la misma que la de POP, pero el funcionamiento y las 

funcionalidades que ofrecen son diferentes. Mediante el IMAP se puede tener acceso al 

correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. Una vez 

configurada la cuenta IMAP, puede especificar las carpetas que desea mostrar y las que 

desean ocultar, esta característica lo hace diferente del protocolo POP. 

 

IMAP fue diseñado como una moderna alternativa a POP pues fundamentalmente, los 

dos protocolos permiten a los clientes de correo acceder a los mensajes almacenados en un 

servidor de correo.  

 

IMAP es utilizado frecuentemente en redes grandes, por ejemplo los sistemas de correo 

de un campus. IMAP permite a los usuarios acceder a los nuevos mensajes 

instantáneamente en sus computadoras, ya que el correo está almacenado en la red. Con el 

protocolo POP3 los usuarios tendrían que descargar el e-mail a sus computadoras o 

accesarlo vía Web.  



CAPITULO   II CORREO ELECTRONICO 

 
36 

Ambos métodos toman más tiempo de lo que le tomaría a IMAP, y se tiene que 

descargar el e-mail nuevo o refrescar la página para ver los nuevos mensajes. 

 

2.3.8 Resumen 

 

Ya sea que se utilice POP3 o IMAP4 para obtener los mensajes, los clientes siempre 

utilizan SMTP para enviar mensajes. Los clientes de correo electrónico son comúnmente 

denominados clientes POP ó IMAP, pero en ambos casos se utiliza SMTP. Así pues, un 

servidor de correo consta en realidad de dos servidores: un servidor SMTP que será el 

encargado de enviar y recibir mensajes y un servidor POP/IMAP que será el que permita a 

los usuarios obtener sus mensajes.  

 

En cualquier caso, los protocolos SMTP/POP/IMAP son inseguros en cuanto a que los 

mensajes viajan en claro por la red, es decir, es fácil obtener nuestros mensajes y 

contraseñas. Para ello se suele añadir una capa SSL, es decir, un método de encriptación 

que puedan implementar tanto el servidor como el cliente. 

 

 

Comparación POP3 vs IMAP 
Característica  POP3  IMAP 

E-mail se almacena PC Servidor 
E-mail se lee Off-line On-line 
Tiempo de conexión Bajo Alto 
Recursos empleados Pocos Muchos 
Múltiples mailboxes No Sí 
Adecuado usuarios móviles No Sí 
Descarga parcial mensajes No Sí 
Problema espacio servidor No Puede 
Simplicidad implementación Simple Complejo 
Uso generalizado Sí Medio 

 

 

   Tabla No.2.1  Comparación POP3 vs IMAP 
 

2.3.9 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

 

Es un protocolo de red de acceso unificado que permite el acceso a un servicio de 

directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. 

LDAP puede considerarse una base de datos, aunque su sistema de almacenamiento puede 
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ser diferente.  Habitualmente, se lo usa para almacenar información del usuario: Datos de 

contacto del usuario, ubicación de diversos recursos de la red, permisos incluso 

certificados, a los que se puede realizar consultas. 

 

2.3.10 Cliente Servidor de Correo Electrónico 

 

El cliente e-mail es un programa habitualmente llamado "mail" que permite la lectura de 

los ficheros buzón a cada usuario autorizado. También es capaz de manejar el "spool" de 

correo es decir, de enviar mensajes que serán leídos por el servidor e-mail para poder ser 

distribuidos a otros usuarios. El servicio encargado de proporcionar el intercambio de 

correo electrónico entre las máquinas se denomina servicio de e-mail, y puede ser ofrecido 

por distintos programas daemon, de los que el más extendido se llama "sendmail". El 

daemon sendmail es el servidor de correo electrónico más popular entre las máquinas de 

Internet. Según algunos estudios, constituye entre el setenta y el ochenta por ciento de las 

implementaciones existentes hoy en día.  

 

El programa más extendido para el intercambio de correo electrónico se denomina 

sendmail también se conoce con el nombre de "delivery", o bien distribuidor de correo. 

Realiza su función manteniéndose a la escucha del socket 25, comunicándose con los 

daemons de otros sistemas para recibir el correo entrante y enviar el correo saliente. En 

cuanto a la aplicación TCP/IP, se utiliza el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), el cual se caracteriza por su eficiencia, sencillez y facilidad de depuración, 

gracias a los mensajes que acompañan a sus comandos. 

 

Estos ¨mailer¨ son programas  para gestionar los mensajes recibidos y poder escribir 

nuevos estos suelen incorporar muchas más funcionalidades que el correo web, ya que todo 

el control del correo pasa a estar en el ordenador del usuario. Por ejemplo, algunos  de 

estos incorporan potentes filtros anti-spam. 

 

El funcionamiento de un programa de correo es muy diferente al de un correo web, ya 

que un programa de correo descarga de una sola vez todos los mensajes que tenemos 

disponibles y luego pueden ser leídos sin estar conectados a Internet (además, se quedan 

grabados en el computador). En cambio, en una página web, se leen los mensajes de uno 
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en uno, debiendo mantenerse activa la conexión a la red, algunos ejemplos de programas 

de correo son: 

• Mozilla Thunderbird 

• Outlook Express 

• Eudora 

 

2.3.11 Squirrelmail  

 

Es un programa webmail que te permite revisar el correo electrónico que se encuentra 

alojado en un servidor con Imap mediante el uso de cualquier navegador. Esto ayuda para 

no tener que añadir más reglas a un firewall, al implantarlo en una empresa o institución 

incluso ya no es necesario instalar ningún programa de gestión de correo.  

 

La versión de este programa es un documento libre que se la puede encontrar en la 

Página del Squirrelmail: http://www.squirrelmail.org/ donde se lo puede copiar, distribuir 

y/o modificar bajo los términos de la Licencia GNU para Documentación Libre, versión 

1.1 o cualquier versión posterior publicada por la free software foundation.  

 

2.3.12 Ventajas  

 

SquirrelMail es un webmail con muchas ventajas interesantes, no tiene nada que 

envidiar a muchos clientes de correo, además, está escrito en PHP4 y es GPL, por lo que se 

lo puede ampliar o modificarfácilmente y es totalmente gratis. Gracias a la arquitectura de 

plug-ins se puede añadir otros plug-ins para incluir nuevas funciones.  

 

Es muchísimo más estable que varios clientes de correo en comparación con Mozilla, 

permite el acceso a correo electrónico desde cualquier sitio, es suficiente un ordenador con 

conexión a Internet y un navegador e Incluso permite acceder a correo electrónico de 

forma segura (a través de SSL).  Las características más interesantes de este webmail son:  

 

• Interfaz de usuario fácil y potente 

• Gestión de carpetas.  

• Libro de direcciones personal y acceso a otros servicios de LDAP (permite hacer 

búsquedas de direcciones).  
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• Gestión de attachments (documentos adjuntos).  

• Servicio de búsqueda en e-mails.  

• No necesita ninguna base de datos para funcionar (al contrario que muchos otros 

webmails que necesitan MySQL o PostgreSQL).  

• Configuración de vistas y mensajes: número de mensajes visibles en pantalla, 

campos ordenados, cada cierto tiempo comprueba si hay nuevos mensajes, etc.  

• Posibilidad de añadir direcciones de correo de e-mails entrantes o contenidas en un 

e-mail a nuestro libro de direcciones de forma automática.  

• Autocompletado de direcciones de correo cuando se escribe un e-mail.  

• Envio de páginas HTML comprimidas (en caso de ficheros largos).  

• Dispone de un Reloj.  

• Múltiples temas (colorines).  

• Filtros de mensajes según direcciones de correo o subject.  

• Filtrado de spamming.  

• Internacionalización de corrección de correos en cualquier idioma 

• Traducción de correos a diferentes lenguas. 

 

2.3.13 Programas para leer y organizar correo 

 

Existen  también gran cantidad de programas para leer y organizar correo electrónico 

entre los principales programas  tenemos. 

 
 

• Outlook Express 

 

 Es un programa cliente de correo electrónico y de noticias de red, producido por 

Microsoft para sus plataformas Windows, existiendo también versiones para otras 

plataformas. Outlook Express se distribuye sin costo adicional con Microsoft Internet 

Explorer, formando parte así de los últimos sistemas operativos de las familias Windows y 

Windows NT. 
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• Microsoft Outlook Office 

 

Es un programa derivado de Microsoft Outlook el mismo que forma parte del paquete 

de programas de Office, pero está especializado en correo electrónico y noticias de red, por 

lo que no incluye las características de groupware. Este programa, permite un mejor 

manejo de algunas características comunes en grupos de correo electrónico y noticias de 

red, así como un manejo más personalizado del correo electrónico. 

 

  Programas Sistema Operativo 

Outlook Express   Windows  

Evolution    Linux  

Thunderbird    Windows, Linux, Mac OSX  

Mail    Mac OSX  

 

  Tabla No.2.2  Programas y Sistemas Operativos utilizados 
 

 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo se enfoca a investigar soluciones que puedan resolver deficiencias y 

problemas de seguridad en el manejo de información que se genera, transmite y recibe en 

la Fuerza Terrestre, usando: hardware, software, mecanismos y técnicas para reducir 

vulnerabilidades ante diferentes amenazas tratadas en los capítulos anteriores.  

 

3.2 SEGURIDAD 

 

Es un proceso muy largo y complejo que comprende el uso de mecanismos y medidas, 

para impedir o dificultar la obtención de información por parte de entes no autorizados, 

desde nuestros sistemas de comunicación.  Puesto que los daños y perjuicios por la pérdida 

de información pueden llegar a poner en peligro el trabajo y el normal desempeño de la 

institución.  

 

La confianza excesiva en cualquier sistema de comunicación o el uso de nuevas 

tecnologías conforme se confía el desempeño de tareas a los sistemas de comunicación 

electrónicos debilitan la seguridad de los mismos. Es por eso que la información de la 

Fuerza Terrestre debe ser protegida con todos los mecanismos y medidas de seguridad 

como sea posible. Puesto que los retos de seguridad como institución militar son cada vez 

mayores. 
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3.2.1 Servicios de seguridad 

 

En la actualidad existen muchos servicios de seguridad que proporcionan protección en 

un sistema de comunicaciones, pero el disponer de ellos no es garantía de seguridad total 

en el mismo, aunque nos dan la certeza de ser menos vulnerables que si se prescindiera de 

ellos en el sistema de comunicaciones. 

 

Dentro del modelo de referencia OSI, se define una arquitectura de seguridad (ISO/IEC 

IS 7498-2) y de acuerdo con esta arquitectura, para proteger las comunicaciones de los 

usuarios a través de redes de comunicación de datos, es necesario dotar a las mismas con 

una serie de servicios, que se conocen como Servicios de Seguridad, en los cuales se 

basará este trabajo de investigación para diseñar los servicios de seguridad a 

implementarse en el sistema de Correo Electrónico Militar Seguro. 

 

• Integridad de los datos 

• Confidencialidad de los datos 

• Autenticación de la entidad 

• No repudio (Irrenunciabilidad) 

• Control de accesos 

 

3.2.1.1 Integridad de Datos 

 

Al hablar del término integridad de datos (cualquier documento o información 

almacenada digitalmente) se refiere a la veracidad, corrección y completitud de los mismos 

que no han sido alterados (modificados, borrados) de una manera no autorizada desde el 

momento en que fueron creados, guardados o mientras estos están siendo  transmitidos.  

 

 A lo largo de la historia el hombre buscó la manera de almacenar la información que 

generaba. Inicialmente lo realizó sobre elementos como piedra, madera u otros géneros que 

fueron escogidos para garantizar la preservación de lo escrito o dibujado. Sin embargo, 

almacenar la información en estos medios era usualmente una tarea larga y tediosa, que 

más tarde se facilitó con la creación del papel y la imprenta, los mismos que facilitaron 

este trabajo, con lo cual la información copiada y almacenada aumentó considerablemente. 
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Pero para hacer uso de esa información almacenada, en forma de reglamentos, libros y 

revistas, implica copiarla, y sin modificarla, transmitirla manualmente lo que es una tarea 

bastante compleja y difícil. Con la llegada de los medios de almacenamiento 

magnéticos analógicos y luego digitales tales como cintas de música/video, discos 

magnéticos y ópticos, CD's, etc., se logró finalmente facilitar la tarea de copiar la 

información sin modificarla. Este tipo de información se la empezó asociar con las señales 

eléctricas. Y es así que la información almacenada digitalmente puede ser copiada 

exactamente en forma automática por un computador y se la puede transmitir a grandes 

distancias a través de sistemas de telecomunicaciones, que incluso lo realizará sin la 

necesidad de cables, usando un sistema "wireless". Logrando de esta manera recibir la 

información  con una mínima tasa de error en el lugar de la recepción.  

 

 Sin embargo, esta facilidad de uso en particular, la copia sin modificación de la 

información,  ha traído otros problemas; cualquier persona puede hacer miles de copias de 

un documento almacenado digitalmente y cada copia es indistinguible de la original ya que 

modificaciones indebidas a un documento digital pueden ser realizadas sin dejar el menor 

rastro ni evidencia, la certeza que un documento digital transmitido desde lejos proviene de 

quien se espera, ya no es algo garantizado sólo con mirar el documento y su remitente, 

pues éste puede haber sido copiado o alterado en alguna parte del proceso.  

En la Fuerza Terrestre la integridad de los datos se pierden cuando los contenidos de 

estos se modifican al presionar INSERT o DELETE, con o sin intención por el personal 

encargado de la elaboración y trascripción de los documentos, amanuenses, secretarias o 

centralistas encargados de la trascripción de los datos sobre el medio de transmisión o 

también podrían ser realizados por algún intruso o espía que tenga interés en hacer uso de 

esa información degenerando la integridad de los datos recibidos, transmitidos o 

almacenados como por ejemplo: 

• Pueden modificarse datos existentes tomando un valor incorrecto, tales como un 

telegrama que  especifica la entrega de mayor cantidad de cualquier material  que el  

requerido en el texto original. 

 

• Pueden añadirse datos no válidos al mensaje original, por ejemplo si se asigna un 

pase de funciones a una persona dentro de una oficina no existente. 
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3.2.1.2 Confidencialidad 

 

 Este servicio evita que se revelen, deliberada o accidentalmente, los datos de una 

comunicación. Las entidades no autorizadas no podran tener acceso a la información 

protegida del sistema, además permite a un usuario enviar un mensaje asegurado con la 

garantía de que solamente su destinatario podrá leerlo. En la Fuerza Terrestre es muy 

importante disponer de un servicio de este tipo ya que existe información clasificada como 

reservada, secreta y secretísima a la cual se le debe aplicar este servicio de  seguridad. 

 

3.2.1.3 Protección de la intimidad 

 

La intimidad de los individuos es una preocupación de las sociedades, pues constituye 

un derecho inalienable; en nuestro país, indicios de supresión de este derecho fueron  

motivo de un gran escándalo, cuando se supo que personal gubernamental monitoreaba el 

tráfico telefónico ayudándose de tecnologías capaces de eliminar este derecho del cual los 

ciudadanos ecuatorianos creemos disfrutar.  

 

Entonces, si esto sucede con los sistemas de comunicación telefónicos, quién nos 

garantiza que gozamos de intimidad en nuestros mensajes de correo electrónico. Además la 

gran cantidad de fraudes que se realizan a través de Internet o peor aún cuando el usuario 

llega a saber de la existencia y las capacidades de herramientas tan potentes como es el 

programa CARNIVORE del FBI que intercepta y clasifica millones de mensajes de texto 

procedentes de múltiples fuentes, como: conversaciones telefónicas, Internet, SMS, correo 

electrónico, enlaces de radio y comunicaciones vía satélite donde consolida información 

que luego la proporciona a los servicios  de inteligencia. 

 

3.2.1.4 Autenticidad 

 

Hablar de autenticidad involucra asegurar implícitamente que el autor (creador) o la 

fuente del mensaje es una entidad o persona específica (autorizada). Es un mecanismo de 

verificación del origen de un documento o mensaje el mismo que proviene de una entidad 

específica.  Informalmente, esto es verificar que el autor del mensaje es quien dice ser.  
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Es importante notar que la autentificación de mensajes necesariamente implica la 

integridad de los mismos, puesto que si el mensaje fue modificado, su autor ha cambiado, 

por ello la autentificación de mensajes es un objetivo a implementar donde se necesite 

verificación de la autoría, así como la integridad de la información almacenada.  

 

3.2.1.5  No repudio 

 

De esta manera se impone al remitente el hecho de que no pueda negar haber sido el 

autor de dicho documento, ya que fue enviado con un certificado digital equivalente a su 

firma física personal, el cual, por obvias razones, debe ser administrado con mucho celo y 

responsabilidad. En nuestra institución el implementar este tipo de servicio ayudaría a 

dejar a un lado el envio de telegramas vía fax en donde solo por motivos de verificación de 

firma se envían por fax documentos ilegibles y borrosos que al poco tiempo se degradan. 

 

3.2.1.6  Control de accesos 

Para complementar el sistema de seguridad es importante tener bajo control el acceso 

físico al Centro de Control y a los equipos de comunicación, es por esto se debe pensar en 

sistemas de acceso y control. Estos métodos podrían ser: 

• Métodos biométricos.- Permiten la autenticación basándose en características 

personales inalterables, aunque en la actualidad tienen altas tasas de error y 

requieren hardware adicional para escaneo de rasgos corporales, por ejemplo: 

huellas digitales, iris ocular, etc. 

 

• Bitácoras.- Ayudan a llevar registros de personas y las actividades que realizaron 

sobre nuestro sistema de comunicación, es el equivalente al diario personal de 

nuestro Centro de Control, el cual nos servirá de respaldo y será una forma de 

seguimiento en caso de eventualidades en nuestro sistema de comunicación. 

 

• CCTV.- Circuito Cerrado de Televisión es una muy buena alternativa para tener 

bajo control de manera centralizada el acceso a determinado recurso y mejor aun si 

se realizan grabaciones periódicas de los hechos, personajes y actividades 

suscitados en nuestro Centro de Control.   
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3.2.2 Políticas de seguridad de la información 

 

 Una política de seguridad de la información es un conjunto de reglas aplicadas a todas 

las actividades relacionadas al manejo de la información de una entidad, con el propósito 

de proteger la información y los recursos de la misma. 

 

3.2.2.1 Cumplimiento obligatorio 

  

 El cumplimiento de las políticas de seguridad de la información es obligatorio y debe 

ser considerado como un deber y obligación para el personal que labora en las unidades 

militares y su incumplimiento deberá ser considerado como una falta tipificada en los 

reglamentos de disciplina militar para los miembros de las fuerzas armadas. 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

3.3.1 Análisis de riesgo 

 

 Los propietarios de la información y administradores son conjuntamente responsables 

en el desarrollo de análisis y evaluación de riesgos de los sistemas a su cargo. Como parte 

del análisis se deben identificar las aplicaciones críticas para la recuperación ante 

desastres. 

 

 Es importante identificar: 

�  Áreas vulnerables 

�  Pérdida potencial 

� Selección de Controles y Objetivos de Control para mitigar los riesgos 

 Adicionalmente, un análisis de riesgos debe ser conducido luego de cualquier cambio 

significativo en los sistemas, en concordancia con el clima cambiante de las operaciones 

que se desarrollan en las unidades militares. 

 El análisis de riesgos debe de tener un propósito claramente definido y delimitado 

existiendo dos posibilidades: Cumplimento de los controles o medidas de protección o la 

aceptación del riesgo. 
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3.3.2 Aceptación del riesgo 

  

 Se puede obviar algún control o requerimiento de protección y aceptar el riesgo 

identificado solo cuando ha sido claramente demostrado que las opciones disponibles para 

lograr el cumplimiento han sido identificadas y evaluadas, y que estas tendrían un impacto 

significativo y no aceptable para la entidad. 

 

 La aceptación del riesgo por falta de cumplimiento de los controles y/o medidas de 

protección debe ser documentada, revisada por las partes involucradas, comunicada por 

escrito y aceptadas por las áreas responsables de la administración de la seguridad. 

 

3.3.3 Clasificación de la información 

 

 Toda la información debe de ser clasificada como restringida, confidencial, de uso 

interno o general. La clasificación de la información debe de ser documentada por el 

propietario, aprobada por el comandante responsable y distribuida a los custodios ya que la 

clasificación asignada a un tipo de información solo puede ser cambiada por el propietario 

de la información, luego de justificar formalmente el cambio en dicha clasificación. 

 

 La información que existe en más de un medio (documento, fuente, registro electrónico, 

reporte o red), debe tener la misma clasificación sin importar el formato. Frecuentemente 

la información deja de ser sensible o crítica después de un cierto periodo de tiempo, 

cuando la información se ha hecho pública. Este aspecto debe ser tomado en cuenta por el 

propietario de la información, para realizar una reclasificación de la misma, puesto que la 

clasificación por exceso, puede traducirse en gastos adicionales innecesarios para la 

institución. 

 

3.3.4 Tipos de información 

 

 Secretísima o Restringida: Información con mayor grado de sensibilidad, el acceso a 

esta información debe ser autorizada, caso por caso. 

 

 Secreta o Confidencial: Información sensible que solo puede ser divulgada a aquellas 

personas que la necesiten para el cumplimiento de sus funciones. 
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 Reservada o de uso Interno: Datos generados para facilitar las operaciones diarias, 

deben ser manejados de una manera discreta, pero no requiere de medidas elaboradas de 

seguridad. 

 

 General: Información que es generada específicamente para su divulgación a la 

población general de usuarios. 

 

3.3.1 Matriz de evaluación del riesgo sobre la información 

 

Es recomendable, antes de analizar qué servicios de seguridad implementar, realizar una 

matriz de evaluación de riesgo de nuestra información, para tener así una referencia del 

valor de la misma, los riesgos que se corre y qué servicios amerita implementar.  

 

Esta matriz ayuda a plasmar de una manera más comprensible el valor de la 

información del usuario, la identifica relacionándola con las posibles amenazas y 

vulnerabilidades y de esta manera obtener la de probabilidad de ocurrencia de estas. La 

probabilidad de ocurrencia así como el efecto de esta puede ser de tres tipos   

 

Alto………..A  

Mediano…..M  

Bajo………..B 

 

Aquí se presenta una comparación de todas las probabilidades y sus respuestas con las 

cuales se puede ayudarse para llenar la matriz de evaluación del riesgo. 

 

 A+A+A= A   M+M+M= M  B+B+B= B 

 A+A+M= M   M+M+B= B   B+B+M= M 

 A+M+M=B   M+B+B= B              B+B+B= B 

 A+A+B=B   M+B+A= M   B+M+A= M 

 A+B+B=B   M+A+A= M   B+A+A= B 

 

Una vez realizada la comparación se observa que las probabilidades de ocurrencia y 

riesgo son altas o medias es recomendable que el usuario opte por la implementación de 

medidas y mecanismos de seguridad sobre su información.    
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3.4  MEDIDAS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD 

 

Son elementos importantes dentro de la operación de un sistema de comunicaciones, ya 

que mediante el uso de estos se debe tratar de evitar que cualquier tipo de ataque afecte la 

integridad de recursos y datos que son manipulados. Un sistema de comunicaciones es 

seguro si cuenta con políticas y mecanismos que proporcionen protección y seguridad, de 

esta manera podemos establecer que para proteger un sistema de comunicaciones 

dependemos de la seguridad del mismo. 

 

La principal finalidad que se persiguen con estas medidas y mecanismos, son reducir las 

vulnerabilidades y deficiencias de los sistemas de comunicación. Dentro de las medidas y 

mecanismos más importantes tenemos los siguientes: 

 

3.5 CONTRASEÑAS 

 

3.5.1  Definición 

 
Las palabras en español “contraseña” o “clave” que en inglés se las conoce como 

password (palabra de acceso) o, pass code (código de acceso), no son más que una forma 

de autenticación que utiliza información secreta del usuario para controlar el acceso hacia 

algún determinado recurso, no necesariamente involucran a una palabra familiar o un 

código numérico especifico, como normalmente se lo hace únicamente por razones de 

memorización y facilidad del usuario. También se las conoce con el nombre PIN (Personal 

Identification Number) por tratarse de códigos numéricos. 

 

3.5.2  Funcionamiento 

El uso de contraseñas es muy similar a la guardia militar que realizan los centinelas 

cuando custodian una dependencia, estos requerirán el santo y seña a la persona que desee 

ingresar y solamente le permitirán el acceso a aquella persona que conociera esta clave.  En 

la actualidad, las contraseñas son usadas comúnmente para controlar el acceso a sistemas 

operativos de computadoras protegidas, teléfonos celulares, decodificadores de televisión 

por cable, cajeros automáticos, etc.  
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Un computador puede hacer uso de contraseñas para diferentes propósitos, desde 

acceder al mismo computador, hasta realizar conexiones a cuentas de usuario de correo 

electrónico(e-mail), manejo de servidores, acceso a bases de datos, redes de comunicación, 

e incluso páginas web con servicios en línea. 

 

3.5.3  Ventajas 

 

Si algún recurso está protegido por una o más contraseñas, aunque esto signifique 

molestias para los usuarios, la seguridad se incrementa y reduce la vulnerabilidad. 

 

3.5.4  Desventajas 

 
Lamentablemente el proteger sistemas de comunicación mediante contraseñas no 

garantiza la total seguridad de estos. Una contraseña muy corta, quizás elegida por 

conveniencia del usuario, tanto para el buzón de correo electrónico como para su 

computadora y otros dispositivos es muy vulnerable, ya que en la actualidad las 

computadoras usando software (diccionarios) en los que se tienen almacenado pistas de las 

posibles contraseñas con las que se realiza comparaciones a grandes velocidades se 

intentan todas las combinaciones  en orden alfabético, numérico y de caracteres especiales 

que tengan menos de 7 caracteres, de esta manera contraseñas débiles se pueden obtener 

fácilmente. Además las contraseñas pueden ser descubiertas mediante navegación en la 

red, robo, extorsión, allanamiento, amenazas u otros métodos como los ataques de fuerza 

bruta o de ingeniería social. 

 

3.5.5 Recomendaciones 

Enseñar al usuario a evitar usar contraseñas débiles así como dejar pistas de las mismas. 

Por lo tanto serán necesarias contraseñas más robustas, esto se consigue realizando 

combinaciones de números, letras en carácter mayúscula y minúscula y mejor aún si se 

usan caracteres especiales como: @, €, #; pues el uso de caracteres ASCII en una 

contraseña la hace inquebrantable, además sistemas operativos como Windows permite 

usar espacios en blanco que no es muy recomendable pero de ser necesario y si el usuario 

está acostumbrado a usar complejos sistemas de contraseñas lo puede hacer. 
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Una contraseña fuerte debe ser lo suficientemente larga, hecha al azar y producible solo 

por el usuario quien la eligió. Así, el 'adivinar' la misma, requerirá del atacante un mayor 

tiempo, el mismo que puede ir mas allá del tiempo de vida del mismo, sin contar del 

empleo de gran cantidad de recursos, los mismos que irán de acuerdo con la importancia de 

la información, por lo tanto, una contraseña para acceder a información de un servidor 

militar puede que valga la pena invertir varias semanas de trabajo en una o varias 

computadoras y eso es precisamente lo que debemos evitar. 

 Ejemplos de contraseñas fuertes serían las siguientes: 

Shp1000vhp+qescl 

33lcdmC3msdlF+ 

 Eelc6mCEM$ 

Obsérvese la complejidad de estas contraseña aparentemente son muy difíciles de 

recordar, peor aún adivinarlas, estas contraseñas están formadas conforme recomienda la 

norma ISO 17799 para la generación de contraseñas.  El método más efectivo y fácil para 

generar contraseñas de este tipo, (combinaciones largas 8 o más caracteres, escogidos al 

azar) y que los usuarios puedan recordarlas fácilmente es desarrollando: palabras, frases 

incluso canciones para usar las letras iniciales de las mismas y de esta manera facilitar la 

manera de recordar complejas contraseñas. 

3.6 ANTIESPIAS 

 

3.6.1 Definición 

En todo momento se debe tener presente que el sniffing es un peligro real, que no 

necesita de grandes medios para su implementación y que además es indetectable en la 

mayor parte de casos, a pesar de que existen métodos para tratar de detectar sistemas con 

un interfaz en modo promiscuo, no suelen ser del todo efectivos, ya que el detectar una 

máquina en este estado no es una inmediata solución de seguridad total. 
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3.6.2  Funcionamiento 

Para evitar que programas de tipo Snifig capturen información es recomendable 

implementar en el sistema de comunicación de datos: VPN (redes privadas virtuales), 

implantar protocolos SSL (https) o túneles seguros, que son más o menos efectivas, así 

como también sustituir los hubs de la red por switch, los que aíslan los dominios de 

colisión, con lo que se dificultan los ataques pero no se los imposibilitan.  

3.6.3  Ventajas 

Son técnicas sencillas que proporciona un incremento de seguridad abismal en nuestro 

entorno de red al acceder sitios web seguros. 

3.6.4   Desventajas 

Implementar estos dispositivos quizás es algo costoso y que toma algo de tiempo, pero 

también en la mayoría de ocasiones es algo que se recomienda implementar a pesar de no 

ser una garantía de total seguridad. 

3.6.5 Recomendaciones  antiespías 

 

Tener siempre al día las actualizaciones de seguridad del sistema operativo (parches), 

además se debe instalar un buen cortafuegos (firewall).  

3.7 FIREWALLS 

 
3.7.1  Definición 

 

Los Firewalls o cortafuegos son un tipo de seguridad muy efectiva en redes de 

comunicación de datos, que a menudo son instalados en el punto donde la red interna se 

conecta con Internet, para que todo el tráfico externo de Internet hacia la red interna pase a 

través del Firewall. De esta manera se puede determinar si dicho tráfico es aceptable e 

inofensivo de acuerdo a las políticas de seguridad de la administración, intentando así 

prevenir a los usuarios de la red interna de ataques externos 
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3.7.2    Funcionamiento 

 

Rara vez un Firewall es un simple objeto físico ya que generalmente es un conjunto de 

componentes de hardware y software combinaciones de routers, redes con software 

apropiado, computadoras y lógicamente un host que se encargan de proteger a la red 

interna de amenazas externas filtrando los paquetes de información que ingresan a la red. 

 

El sistema de filtrado paquetes entre host internos y externos, de manera selectiva y 

permite bloquear cierto tipo de paquetes de acuerdo con las políticas de seguridad de la 

red. Casi todos los dispositivos actuales de filtrado de paquetes (enrutadores de selección o 

compuertas de filtro de paquetes) operan de la siguiente forma:  

 

Cuando un paquete llega al puerto, los encabezados de los paquetes son analizados, la 

mayoría de los filtros analizan los campos sólo en los encabezados IP, TCP o UDP. Las 

reglas del filtrado de paquete se almacenan en un orden específico, cada regla se aplica al 

paquete en el mismo orden en que la regla del filtro de paquetes se almacenó. Si una regla 

permite la transmisión o recepción de un paquete, el paquete sigue su camino; si una regla 

bloquea la transmisión o recepción del paquete, el paquete no se acepta. Si un paquete no 

satisface ninguna regla, es bloqueado; es decir no accede aquello que no esté expresamente 

permitido, es por eso que es muy importante colocar las reglas en el orden correcto.  

 

Filtrar paquetes en un Firewall es conocido como "screening router". Ya que se puede 

selectivamente filtrar paquetes desde o hacia su sitio:  

 

• Bloqueando todas las conexiones que entran desde sistemas externos, excepto las 

conexiones SMTP (para que solo recibirá mails).  

 

• Bloqueando todas las conexiones que provienen de un determinado lugar que se 

considera peligroso.  

 

• Permitiendo servicios de Mail y FTP, pero bloqueando servicios peligrosos como 

TFTP, RPC, servicios "r" (rlogin, rsh, etc), etc.  
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3.7.3    Ventajas 

 

La principal aplicación del Firewall es el filtrado de paquetes pero también tiene otros 

usos y múltiples propósitos como por ejemplo: 

 

• Dividir partes de un sitio que tienen distintas necesidades de seguridad. 

 

• Restringe entrada y permisos a puntos cuidadosamente controlados de la red 

 

• Previene los ataques maliciosos a la red. 

 

3.7.4    Desventajas 

 

Un error común al configurar las reglas del filtro de paquetes es hacerlo en desorden.  Si 

dichas reglas se colocan en un orden equivocado, podrían terminar denegando servicios 

válidos, mientras que permitirían los servicios que deseaba denegar. 

 

Un Firewall es vulnerable, ya que él no protege de la gente que está dentro de la red 

interna. 

 

3.7.5 Recomendaciones  Firewall 

 
Tener al día las actualizaciones de seguridad del sistema operativo (parches).  El 

Firewall trabaja mejor si se complementa con una defensa interna y con otros mecanismos 

de seguridad. 

 

3.8 PROXY 

 

3.8.1 Definición 

 

Proxy es un sistema intermediario entre hosts internos de una red y los hosts de Internet 

de tal forma que reciba las peticiones de unos y se las pasen a los otros, previa la 

verificación de accesos y privilegios. Este sistema puede correr en hosts "dual-homed" o 

hosts "bastion" los cuales son llamados Servidores Proxy. 
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Los sistemas Proxy son efectivos solo si se utilizan junto a métodos de restricción de 

tráfico IP entre clientes y servidores reales. De este modo, un cliente no podrá "bypasear" 

(desviar el trafico) el servidor Proxy para comunicarse con un servidor real utilizando este 

protocolo. 

 

3.8.2   Funcionamiento 

 

El programa cliente usuario se comunica con el servidor proxy enviando pedido de 

conexión con un servidor real, el servidor proxy evalúa esta petición y decide si se 

permitirá la conexión, si el servidor Proxy permite la conexión, envía al servidor real la 

solicitud recibida desde el cliente.  

 

De este modo, un servidor Proxy se ve como "servidor" cuando acepta pedidos de 

clientes y como "cliente" cuando envía solicitudes a un servidor real.  Una vez  establecida 

la comunicación entre un cliente y un servidor real, el servidor proxy actúa como un 

retransmisor pasando comandos y respuestas de un lado a otro. Un punto importante a 

tener en cuenta en este tipo de conexión es que es totalmente transparente, un usuario 

nunca se entera de que existe un "intermediario" en la conexión que ha establecido.  

 

La comunicación entre el programa cliente y el servidor Proxy puede realizarse de dos 

formas distintas: 

 

• Custom Client Software.- Es un software cliente standard que ha sido modificado 

para que cumpla ciertos requerimientos. El cliente debe saber cómo opera el 

servidor Proxy, cómo contactarlo, cómo pasar la información al servidor real, etc.  

 

• Custom User Procedures.- El usuario utiliza un cliente standard para conectarse 

con un servidor Proxy y usa diferentes procedimientos (comandos del servidor 

Proxy) para pasar información acerca del servidor real al cual quiere conectarse, el 

servidor Proxy realiza la conexión con el servidor real.  

 

 

 



CAPITULO   III  SEGURIDADAD EN LA INFORMACION ELECTRONICA 

 
57 

3.8.3    Ventajas 

 

Permite a los usuarios acceder a los servicios de Internet ocultando totalmente la red 

interna, también permite un buen servicio de logs a nivel de cada aplicación, debido a que 

todo el tráfico pasa a través del servidor Proxy y se puede registrar gran cantidad de 

información con fines de auditoria y seguridad. El servidor Proxy de Circuito provee 

soporte para un conjunto grande de protocolos. 

 

3.8.4    Desventajas 

 

A menudo se requiere la modificación del software cliente. Pero hay software que esta 

disponible solo para ciertas plataformas: Por Ej: GATEWAY es un package Proxy para 

FTP y TELNET de SUN que corre solo sobre SUN. La disponibilidad de estos tipos de 

paquetes a menudo no es inmediata.  

 

Algunos servicios no son viables para trabajar con servidores Proxy, además el uso de 

servidores Proxy introduce algún retardo en las comunicaciones y finalmente los 

servidores Proxy de circuitos no brindan control específico sobre las aplicaciones. 

 

3.9 ANTIVIRUS 

 
3.9.1   Definición 

 
Los antivirus son programas de computadora cuyo propósito es detectar o encontrar la 

traza de los programas maliciosos mientras el sistema operativo está funcionando, con el 

fin de tener controlado el sistema, parando las vías conocidas de infección, combatiendo y 

eliminando virus informáticos y otros programas maliciosos, notificando, además, al 

usuario de posibles incidencias de seguridad mientras se está trabajando. 

 

3.9.2    Funcionamiento 

El antivirus tiene un componente que se carga en memoria del computador y permanece 

en ella para verificar todos los archivos abiertos, creados, modificados y ejecutados en 

tiempo real; normalmente escanea cada archivo en la computadora e incluso archivos 

adjuntos de los correos electrónicos y compara el código de estos archivos con una base de 
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datos de los códigos también llamados como firmas o vacunas de los virus conocidos hasta 

la ultima actualización, por lo que es  muy importante actualizarla periódicamente a fin de 

evitar que un virus nuevo no sea detectado. Este tipo de software utiliza varias técnicas 

para realizar estos objetivos, las estudiaremos a continuación. 

Para la prevención se suelen usar programas residentes que alertan al usuario en todo 

momento de cualquier acceso no autorizado o sospechoso a memoria o a disco, por lo que 

resultan sumamente útiles al impedir la entrada de un virus y hacerlo en el momento en que 

éste intenta la infección, facilitando enormemente la localización del programa maligno.   

 

A la hora de localizar virus, los programas usados son los detectores o scanners, 

normalmente estos programas chequean primero la memoria RAM, después de chequear 

las zonas criticas del disco como el sector de partición, sector de arranque y por último los 

archivos almacenados en él. 

 

Los productos antivirus han mejorado considerablemente sus algoritmos de búsqueda, 

aunque en la actualidad la exploración de cadenas o “firmas de virus” sigue siendo la 

técnica más empleada. Pero el aumento imparable del número de virus y las técnicas de 

camuflaje y polimorfismo que suelen emplear, hace que la búsqueda a través de una 

cadena genérica sea una tarea cada vez más difícil. Por ello, cada día es más frecuente el 

lanzamiento de antivirus con técnicas heurísticas. 

 

 La detección heurística es una de las fórmulas más avanzadas de identificación de un 

virus, la búsqueda de virus mediante esta técnica se basa en el desensamblado del código 

del programa que se intenta analizar con el objetivo de encontrar instrucciones (o un 

conjunto de ellas) sospechosas. Sin duda, lo mejor es disponer de un antivirus que combine 

la búsqueda de cadenas características o “firmas de virus” y además cuente con técnicas 

heurísticas. 

 

Gracias a la heurística se buscan programas que puedan quedarse residentes o que sean 

capaces de capturar aplicaciones que se estén ejecutando, código preparado para mover o 

sobrescribir un programa en memoria, código capaz de auto modificar ejecutables, rutinas 

de cifrado y descifrado y otras actividades propias de los virus. 
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Aunque las técnicas heurísticas han representado un gran avance en la detección de 

virus desconocidos, presentan un gran inconveniente: es muy alta la posibilidad de obtener 

«falsos positivos y negativos».  

 

 Se produce un «falso positivo» cuando el antivirus anuncia la presencia de un virus que 

no es tal, mientras que se llama «falso negativo» cuando determina que la computadora 

está limpia y en realidad se encuentra infectada. 

Entre algunos de los antivirus más conocidos están: 

Mcafee Viruscan en http://www.mcafee.com 

Norton Antivirus en http://www.symantec.com 

  PandaAntivirus en http://www.panda.com 

3.9.3    Ventajas 

El antivirus inspecciona los ficheros en busca de cadenas asociadas a virus y otros 

síntomas propios de la modalidad de virus que, permite su identificación. Si el antivirus 

tiene capacidad para ello, "desinfectará" el ordenador. 

3.9.4    Desventajas 

Como programa, que está continuamente funcionando, presentan ciertas desventajas, ya 

que al ser residentes consumen memoria RAM y pueden también resultar incompatibles 

con algunas aplicaciones.  

Por otro lado, pueden llegar a resultar bastante molestos, puesto que por lo general 

suelen interrumpir nuestro trabajo habitual con la computadora alertándonos de intentos de 

acceso a memoria o a disco que en muchos casos provienen de programas sanos.   

Al igual que en la vida humana hay virus que no tienen cura, esto también sucede en el 

mundo digital y hay que tener mucha precaución pues un antivirus es una solución solo 

para minimizar los riesgos y nunca será una solución definitiva. 
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A pesar de todo, son una medida de protección excelente y a ningún usuario debería 

faltarle un programa de este tipo. 

3.9.5 Recomendaciones  antivirus 

 

Tener siempre al día las actualizaciones de vacunas o firmas del antivirus. Instalar un 

buen cortafuegos (firewall) y tenerlos siempre activados.  

A la hora de comprar un buen antivirus el usuario debe saber con qué frecuencia el 

fabricante obtiene y publica actualizaciones de las tablas de virus y sus respectivos 

antivirus. 

 
3.10 ANTISPAM 

 
3.10.1  Definición. 

Es un software que  sirve para evitar recibir correo electrónico no deseado y mail-

bombing, con el propósito de no hacer un mal uso de los recursos electrónicos o retardar el 

trabajo por la pérdida de tiempo de los usuarios.  

3.10.2   Funcionamiento 

Este tipo de programas utilizan en general diversas técnicas, tales como enviar mensajes 

al postmaster del dominio del que procede el spam o borrar directamente los mensajes 

sospechosos del servidor de correo ya que suelen incluir sistemas de filtrado de mensajes 

que pueden ser útiles para evitar descargarlos. 

Los programas que se comentan a continuación son shareware o freeware, aunque no 

están todos los que existen, éstos son algunos de los más conocidos y pueden encontrarse 

en cualquier web.  

• BounceSpamMail1.8.-http://ay.home.ml.org/bsm    

Envía mensajes falsos a los spammers indicando que nuestra dirección de correo no 

existe. Es un buen sistema para evitar los mensajes de nuestro peor enemigo.  

•  
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• E-MailRemover2.4.-http://home.pacific.net.sg/~thantom/eremove.htm  

Permite ver las cabeceras de los mensajes en el servidor antes de descargarlos, 

permitiendo su eliminación mediante filtros, además es gratuito en Internet.  

 

• SpamBaitCreator1.0.-http://pw2.netcom.com/~p.sheedy/spambaitcreator.html  

Crea páginas web con direcciones E-mail falsas, de forma que al ser rastreadas por 

los webspiders de los spammers sean registradas en su base de datos. Esta 

operación no es visible al usuario pero mantendrá ocupado al spammer. 

 

• SpamExterminator3.2f.-http://www.unisyn.com/spamex/SpamEx.htm  

Permite ver las cabeceras de los mensajes en el servidor y eliminar el spam, incluye 

una lista de spammers, filtros diversos, incluso permite al usuario responder de 

forma automática a los spammers diciendo que no le gusta su conducta. 

 

3.10.3    Ventajas 

El disponer de software antispam es una buena medida de seguridad, aunque las 

actitudes a tomar por parte de los usuarios son las que verdaderamente ayudan a no ser 

victimas de este tipo de amenazas que tienen que ver más con la personalidad de quien 

recibe el mensaje. 

3.10.4    Desventajas 

La lucha del antispam contra el spam es considerada como una guerra perdida ya que 

habiendo la probabilidad de que casi el 12% del correo no solicitado sea respondido, para 

los negocios es una razón factible para que se siga enviando correo no deseado 

aumentando el recibo de información no solicitada al buzón  de correo electrónico. 

3.10.5 Recomendaciones  para  evitar el spam. 

Nunca se debe contestar un mensaje de spam ya que en muchos casos la dirección del 

remitente será falsa y al contestar este mensaje esto solamente servirá a la empresa de 

publicidad para saber que nuestra dirección E-mail es correcta. Incluso cuando la empresa 

prometa dejar de enviar spam ya que a menudo ofrecen una forma de anular la suscripción  
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a su boletín de mensajes (lo que en inglés llaman "opt-out", u optar por salir) que suele 

consistir en mandar un mensaje a una dirección de tipo unsubscribe@dominio.com. Si se 

manda un mensaje a dicha dirección con la esperanza de dejar de recibir correo no 

solicitado, sólo se está confirmando que esa cuenta existe y está activa, por lo que el 

usuario acabará recibiendo más spam que antes.  

Simplemente el usuario debe borrar el mensaje de su buzón y suponer que no lo recibió, 

muchos de estos son distinguibles a simple vista porque incluyen o el signo ($) dólar, o 

valores en el encabezado con palabras GRATIS o FREE. 

No hacer envíos a colaboradores en los que aparezcan muchas direcciones y si hace, 

usar BCC (enviar mail con copia oculto) o (CCO)  para que no sean visibles las demás 

direcciones. Al reenviar un correo electrónico que ya contiene alguna dirección en el 

mensaje se debe borrarla. Finalmente se debe tomar en cuenta los siguientes consejos: 

Solo hay que dar nuestra dirección E-mail a nuestros amigos y conocidos.  

No publicar nuestra dirección E-mail en las News o en páginas web.  

No rellenar formularios en los que se soliciten nuestros datos personales.  

Leer los correos de remitentes sospechosos como texto, y no como HTML.  

No reenviar mensajes o ser parte de una cadena de correo electrónico.  

3.10.6 Recomendaciones contra los Hoax/Joke 

Hay cadenas falsas y verdaderas dentro de esta categoría, pero las cadenas de 

solidaridad real, perteneciente a alguna organización, suelen o pueden tener ciertos datos 

que las reconozcan frente a las falsas:    

Las cadenas verdaderas, suelen tener fecha de inicio y finalización de la cadena, ya  

que se tratan de campañas informativas o solidarias con un principio y un fin.  También 

suelen hacer referencia a su propia página web, en la cual incluyen un libro de firmas 

acorde con el tema de la cadena. Estas campañas de la solidaridad suelen estar 

respaldadas por organizaciones de prestigio como: Cruz Roja, Amnistía Internacional, 

Médicos sin Fronteras, o cualquier otra organización nacional del mismo tipo. 
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3.11 CRIPTOGRAFÍA 

 
3.11.1    Definición 

 

Es la disciplina que estudia principios y métodos para mediante técnicas matemáticas 

ocultar la información contenida en un mensaje. Etimológicamente, procede de la raíz 

griega κρυπτοϕ, kriptós, “oculto”, y de grafía, “escritura” entonces criptografía significa 

"escritura oculta".   

 

Es considerada como un arte practicada por los hombres (criptógrafos) desde hace 

muchos miles de años. Julio César, los persas y los espartanos, usaban mecanismos de 

cifrado que se basaban en sencillas técnicas de transposición de caracteres que 

fundamentaban su eficacia en el secreto del algoritmo empleado para el cifrado y sobre 

todo en el nivel de educación y conocimientos que existían en aquel tiempo, ya que muy 

pocas personas podían leer y escribir y aún menos personas estaban en condiciones de 

descifrar un algoritmo por más sencillo que este fuese.  

 

3.11.2    Funcionamiento 

La función de la criptografía es proporcionar comunicaciones seguras sobre canales 

inseguros permitiendo que dos entidades, ya sean usuarios o aplicaciones (correo 

electrónico), puedan enviarse mensajes por un canal que puede ser intervenido por una 

tercera entidad, de modo que sólo los destinatarios autorizados puedan leer los mensajes.  

Un mensaje cifrado sólo puede ser descifrado si la clave que va a utilizar para ello 

pertenece a quien ha cifrado previamente el mensaje. Pero la criptografía sola no es 

seguridad total, más bien es una herramienta utilizada por mecanismos más complejos para 

proporcionar confidencialidad y otros servicios de seguridad, como en el mantenimiento de 

la integridad y autenticación de los mensajes.  

3.11.2.1 Cifrado y Descifrado 

Son la acción de encriptar o desencriptar los mensajes respectivamente. El texto en 

claro también llamado texto plano se representa como M (mensaje) o también por P (texto 
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plano) y este es simplemente un dato binario. El mismo que al pasar por una función E 

(encriptación)  entrega el texto cifrado que se designa por C (texto encriptado). 

Se debe cumplirse la siguiente igualdad:  

 

D(E(M)) = M 

 

   

 

Figura No. 3.1  Diagrama de Cifrado Descifrado 

 

No existe relación directa entre los tamaños de ambos mensajes. Unas veces su tamaño 

coincide, otras el del texto cifrado es mayor que el del texto en claro. Puede ocurrir 

incluso, que el texto cifrado sea de menor tamaño. Esto sucede cuando, además de las 

técnicas de cifrado, se emplean técnicas de compresión.  

3.11.3 Técnicas de Criptografía. 

 

Existen innumerables formas para cifrar datos para las comunicaciones, unas con 

algoritmos muy fáciles de comprender y que únicamente las analizaremos por interés 

histórico así como también algunas muy complejas que solo con la ayuda de un 

computador podríamos realizar y comprender. 

 

3.11.3.1 Permutación 

 

Donde las letras se desorganizan según un procedimiento preestablecido. Por ejemplo si 

se quiere decir FUERZA TERRESTRE, se lo puede cifrar en un rectángulo de tres filas por 

cinco columnas.  

   FRTRT 

   UZEER 

   EARSE 
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Luego podemos presentar el texto de diversas formas, claro que todo esto con el  mutuo 

conocimiento entre el emisor y el receptor. 

 

En  una sola fila   

 

FRTRTUZEEREARSE. 

En diagonales  

 

FRUTZEREATESRSE. 

 

Primero columnas pares.  

 

RZARESFUETERTRE. 

 

3.11.3.2 Esteganografía 

 

Es un caso especial de confusión intercalada, consiste simplemente en camuflar el texto 

intercalándolo dentro de otro mensaje. En la actualidad ha resurgido por la utilización de 

ficheros informáticos de imágenes JPG o música MP3 digitalizadas para ocultar textos 

dentro de estos. Se elaborara un mensaje de contenido irrelevante pero de forma que 

siguiendo cierta pauta de eliminación se pueda reconstruir el texto original. 

 

 Ejemplo: Si introducimos la frase FUERZA TERRESTRE en un párrafo más extenso o 

dentro de una tabla de ocho columnas. 

 

FUE UN ENLACE RAPIDO ZAMORA AZUAY TOMANDO EN REFERENCIA  

REPORTES  ENTRE  SUS TORRES REPETIDORAS  ENLAZADAS 

 

El mensaje FUERZA TERRESTRE esta oculto en las primeras letras de cada palabra  

de un párrafo que no tiene ninguna relación con el oculto.  
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Usando también una rejilla en forma de crucigrama la cual puede ser rotado en 

diferentes posiciones sobre un bloque de texto donde esta oculto el mensaje. 

 

 

 

 

 

  

Figura No. 3.2  Rejilla de cifrado 

 

La representación de rejilla también se lo podría hacer de forma binaria, decimal o 

hexadecimal; donde el casillero a ser perforado será 1 y en cambio donde no deba ser 

perforado será 0, en el ejemplo anterior seria  así:  

 

10010100/00010000/01000001/00001000/01000001/00000001/00001001/00000100/0000000/10000000 

 

        148/       16/           65/           8/        65/          1/        9/             4/         0/            128 

 

3.11.3.3 Substitución 

 

Es una de las técnicas más usadas, donde cada letra del alfabeto es sustituido por otro 

símbolo, letra o número. Este método ya existía para el siglo 50 a. C., Julio César utilizó un 

cifrario de rotación, que no eran más que círculos concéntricos contenidos en sí mismos, en 

el que cada letra del alfabeto era sustituido por otra de modo que el enemigo no podría 

descifrar las misivas.   

 

F U E U N E N L 

A C E R A P I D 

 O Z A M O R A A 

Z U A Y T O M A 

N D O E N R E F 

E R E N C I A R 

E P O R T E S E 

N T R E S U S T 

O R R E S R E P 

E T I D O R A S 

E N L A S A D A 

F U E U N E N L 

A C E R A P I D 

O Z A M O R A A 

Z U A Y T O M A 

N D O E N R E F 

E R E N C I A R 

E P O R T E S E 

N T R E S U S T 

O R R E S R E P 

E T I D O R A S 

E N L A S A D A 



CAPITULO   III  SEGURIDADAD EN LA INFORMACION ELECTRONICA 

 
67 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 

 

Figura No. 3.3  Cifrario Poli alfabético 

 

3.11.3.4 Escitala 

 

Fue otra técnica desarrollada en la antigüedad, consiste en usar cilindros de diámetro 

especificó sobre el cual se enrolla una cinta de papel en una forma de espiral para luego 

escribir el mensaje y finalmente desenrollarlo para que solo aquel que sepa la forma de 

escritura y tenga un cilindro del mismo diámetro pueda leer el mensaje. 

                                                

 

 

 

 

 

Figura No. 3.4  Escitala 

 

3.11.3.5 Intercambio 

 

 Esta es una técnica muy simple, ya que consiste en cambiar el tipo de fuente texto de 

Times New Roman a Wingdings ayudándonos de las bondades del editor de texto de  

nuestro computador. 

 

FUERZA TERRESTRE        ������ 	����
	��  
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3.11.3.6 Cifrado Poli alfabéticos 

 

En general, se debe evitar que exista una correspondencia univoca entre cada letra y su 

representación, y para ello aparecieron cifrados poli alfabéticos en los que cada letra es 

sustituida por otra variando en función de la posición ocupada dentro del texto. El método 

mas conocido es el que sirve de la tabla de Vignére de doble entrada. 

 

       ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
A  ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

   B   BCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZA 
  C   CDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZAB 
  D   DEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABC 
  E    EFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCD 
  F    FGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDE 
  G   GHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEF 
  H   HIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFG 
  I     IJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGH 
  J     JKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI 
  K   KLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ 
  L    LMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK 
  M   MNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL 
  N   NÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM 
  O   OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑ 
  P    PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑO 
  Q   QRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOP 
  R    RSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQ 

S    STUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQR 
T    TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS 
U    UVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST 
V    VWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU 
W   WXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUV 
X    XYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW 
Y    YZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWX 
Z    ZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY 

 

Tabla 3.1 Tabla de Vignére  

Las letras del alfabeto a emplear en el texto original se seleccionan en la primera fila, 

mientras que las letras de la palabra clave se extraen de la primera columna. En la 

confluencia de ambas figura la letra a utilizar en el texto cifrado. 

La tabla de Vignere permite cifrar el mensaje FUERZA TERRESTRE mediante un 

palabra clave que puede ser HOY. 
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Mensaje     FUERZA TERRESTRE. 

Palabra Clave,  HOYHOY HOYHOYHOY  

Texto Cifrado.  NLDAOZ  CTQATRCID 

Una variante de este sistema es la de Gronsfeld, donde las letras de la palabra clave son 

valores numéricos. 

     ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
0   ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

   1   BCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZA 
  2   CDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZAB 
  3   DEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABC 
  4   EFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCD 
  5   FGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDE 
  6   GHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEF 
  7   HIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFG 
  8   IJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGH 
  9   KLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ 

 

Tabla 3.1 Tabla de Gronsfeld 

 

3.12 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SIMÉTRICA 

 

Las técnicas de clave única, secreta o simétrica tienen fundamentos de diversa 

complejidad, pero todas usan una misma clave k que es conocida por el remitente de los 

mensajes y por el receptor, mediante la cual se cifra y descifra el mensaje que se quiere 

proteger (existe una variante según la cual la clave de descifrado puede obtenerse de la de 

cifrado utilizando unos recursos y en un tiempo razonable).  

Los cifradores simétricos pueden dividirse en dos grupos:  

• Cifradores de flujo.- Los cuales cifran un único bit del texto en claro cada vez.  

 

• Cifradores de bloque.- Los que toman un grupo de bits (un valor típico es 64 

bits) y lo cifran como si se tratase de una unidad.  

Las ventajas de la utilización criptografía de clave simétrica es la existencia de 

algoritmos muy rápidos y eficientes, especialmente si se implementan en hardware.  Si k es 
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lo bastante larga ya que típicamente se usan valores de 56 a 128 bits, que es imposible 

romperlas usando la fuerza bruta.  

 

El principal inconveniente de la criptografía de clave simétrica esta en la necesidad de 

que todas las partes conozcan k. Esta clave es distribuida mediante una transacción 

separada y diferente a la transmisión del mensaje cifrado, es aquí precisamente donde se 

halla el punto vulnerable del mecanismo: la distribución de la clave, ya que si la clave es 

interceptada se pone en peligro todo el mecanismo. 

 

3.13  CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE ASIMÉTRICA 

Es un tipo de criptografía que usa claves diferentes para cifrar y descifrar un mensaje, lo 

único que se transmite de un usuario a otro es el mensaje cifrado. La solución al problema 

de clave simétrica apareció en 1976, en este año, Whitfield Diffie y Martin Hellman 

demostraron la posibilidad de construir sistemas criptográficos que no precisaban la 

transferencia de una clave secreta entre emisor y receptor, evitando así los problemas 

derivados de la búsqueda de canales seguros para tal transferencia. Se trataba de la 

"criptografía de clave asimétrica o pública".  

Los sistemas basados en clave asimétrica son notablemente más lentos y tienen 

problemas con la validación de clave, que sus equivalentes de clave simétrica por lo 

general y como mínimo, uno a dos órdenes de magnitud. Por tanto estos sistemas no suelen 

ser adecuados para el cifrado masivo de datos.  

 

3.14     ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS 

 

Un algoritmo criptográfico es una función matemática utilizada para el cifrado y 

descifrado de mensajes.  Generalmente, hay dos funciones relacionadas: una para el cifrado 

y otra para el descifrado  

Un buen sistema criptográfico debe ser diseñado de modo que su rotura sea tan difícil 

como sea posible. En la práctica, un buen algoritmo es aquel que no puede ser roto, aunque 

teóricamente pueda serlo, ya que cualquier algoritmo basado en el uso de una clave puede 

ser roto probando todas las claves posibles (fuerza bruta).  
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Los algoritmos modernos usan una clave para controlar el cifrado y descifrado de los 

mensajes, generalmente el algoritmo de cifrado es públicamente conocido por los usuarios.  

Según la hipótesis de Kerckhoffs, se establece que la seguridad del cifrado debe residir, 

exclusivamente, en el secreto de la clave y no en el del mecanismo de cifrado. 

 

3.15  ALGORITMOS DE CLAVE SIMÉTRICA 

Centrándonos en algoritmos de clave simétrica, la potencia computacional necesaria 

crece exponencialmente con la longitud de la clave, por ejemplo: una clave de 32 bits de 

longitud requiere promedio 232 operaciones, las que deberán bastar para encontrar la clave 

correcta, este cálculo puede ser abordado por cualquier particular en su computador 

personal. Si la longitud fuese de 40 bits como, por ejemplo:(la versión RC4) se necesitarían 

240 operaciones, esta potencia de cálculo está al alcance de una universidad de tamaño 

medio o de, incluso, algunas pequeñas empresas. Un sistema con una clave de 56 bits 

(como DES) requiere un esfuerzo substancial, pero abordable con un equipamiento 

específico utilizando FPGAs (Field Programmable Gate Array). Este equipamiento está al 

alcance de organizaciones criminales, grandes compañías y gobiernos.  

 

Existe una regla empírica, conocida como la Ley de Moore, que establece que la 

potencia de computación disponible para una inversión monetaria fija se dobla, 

aproximadamente, cada año y medio. Por tanto, para mantener los actuales parámetros de 

protección, habría que añadir un bit a la clave cada dieciséis meses.   

 

Entonces sistemas con claves de 64 y 128 bits permanecerán resistentes a ataques 

basados en la fuerza bruta en un futuro previsible.  

 

3.15.1 DES Data Encryption Standard   

 

Es un algoritmo desarrollado originalmente por IBM a requerimiento del NIST, 

(National Institute of Standards and Technology). Posteriormente fue modificado y 

adoptado por el gobierno de EE.UU. en 1977, su nombre original era Lucifer  y fue usado 

como estándar de cifrado para todas las informaciones sensibles no clasificadas.   
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Es el algoritmo más estudiado y utilizado de los algoritmos de clave simétrica o de 

cualquier otro tipo, este algoritmo trabajaba sobre bloques de 128 bits, entregando una 

clave de igual longitud, se basaba en operaciones lógicas booleanas y podía ser 

implementado fácilmente, tanto en software como en hardware.  

 

DES puede ser atacado mediante ataques de fuerza bruta, probando todas las claves 

posibles, teniendo este algoritmo de una complejidad (256), lo cual fue comprobado en 

1997 cuando se descifró un mensaje cifrado con una clave DES de 56 bits en un tiempo de 

análisis de cuatro meses lo cual se trataba de un ataque no demasiado práctico, puesto que 

se tardaron cuatro meses en "romper" un único mensaje.  

 

3.15.2 Triple-DES (3DES) 

Es una mejora del algoritmo DES que siempre había sido muy criticado debido a la 

pequeña longitud de la clave, con este procedimiento el mensaje es cifrado tres veces lo 

que lo hacen más seguro, ya que si se quiere romper el algoritmo usando la fuerza bruta, la 

complejidad asciende a (2112) (2168).  

. Existen varias implementaciones:  

 

• DES-EEE3.- Se cifra tres veces con una clave diferente cada vez.  

• DES-EDE3.- Primero se cifra, luego se descifra y por último se vuelve a cifrar,                            

cada vez con una clave diferente.  

• DES-EEE2 y DES-EDE2. Similares a los anteriores con la excepción de que la 

clave usada en el primer y en el último pasó coinciden.  

 

3.15.3 IDEA 

 Se trata de un algoritmo iterativo que trabaja sobre bloques de 64 bits utilizando claves 

de 128 bits, se estima que IDEA es más seguro que DES ya que el proceso de cifrado 

consta de ocho fases idénticas, en la que lo único que varía es el sub-bloque de clave 

utilizado, terminando el cifrado con una transformación de la salida. En cada paso se 

utilizan tres operaciones: suma bit a bit, multiplicación bit a bit y el operador lógico OR 

exclusivo. .  
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3.15.4 RC-2  

Es un cifrador de bloque con una longitud de clave variable, tiene definido los mismos 

modos que DES y con una clave de 64 bits su implementación en software es dos o tres 

veces más rápida que la de DES. 

3.15.5 RC-4 

Al igual que RC-2, tiene una longitud de clave variable. Sin embargo, se trata de un 

cifrador de flujo, que como el resto de productos criptográficos desarrollados en EE.UU, 

las restricciones a su exportación son muy fuertes. RC-2 y RC-4 tienen un estatus especial 

que facilita la concesión de licencias de exportación de productos basados en ellos, pero 

limitando la longitud de su clave a 40 bits.  

3.15.6 AES (Advanced Encryption Standard) 

Se convierte en un nuevo estándar a partir de los años 1997 y 1998 fruto de la 

decadencia de DES, su algoritmo se trata de un cifrador simétrico de bloque, con un 

tamaño de clave variable, capaz de trabajar sobre bloques de texto en claro de 128 bits, 

resistente a los ataques criptográficos conocidos, el mismo que sustituyera al antiguo DES 

que se mantenía para el cifrado de informaciones no especialmente críticas.  

3.15.7 Twofish  

 

Es un método de criptografía simétrica con cifrado por bloques de 128 bits y el tamaño 

de clave puede llegar hasta 256 bits. 

 

3.15.8 Blowfish  

 

Es un algoritmo dominante dondequiera. Tiene un tamaño de bloque 64-bit y una 

longitud a partir de 32 pedacitos a 448 pedacitos.  
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3.16   ALGORITMOS DE CLAVE ASIMÉTRICA 

En este tipo de algoritmo las claves son mucho más largas. El problema no es ahora 

adivinar la clave, sino deducir la clave privada a partir de la pública, en el caso del 

algoritmo RSA, esto es equivalente a factorizar un entero muy grande con dos factores 

primos también grandes. Para dar una idea de la complejidad implicada, una clave de 256 

bits puede ser factorizada fácilmente por particulares en su PC; claves de 384 bits pueden 

ser deducidas por universidades o compañías de tamaño medio 512 pueden ser rotas por 

gobiernos; claves de 768, aunque son seguras en la actualidad, no lo son en un futuro 

próximo; y claves de 1024 bits pueden ser consideradas seguras en tanto que no se avance 

en las técnicas de factorización de enteros. De mantenerse dicha hipótesis, claves de 2048 

se consideran seguras durante las próximas décadas.  

3.16.1 Funciones de Hash o de Dispersión: 

  

Una función de hash o de dispersión es un algoritmo que toma una secuencia de 

caracteres (bytes) de cualquier largo y entrega como resultado una secuencia de caracteres 

de largo fijo (160 bits o 20 caracteres, por ejemplo). El resultado es denominado valor de 

hash, código de hash, simplemente hash o también "huella dactilar" o "mensaje digerido". 

Además de "comprimir" su entrada, la principal propiedad de estas funciones es que sea 

imposible encontrar dos secuencias de caracteres distintas (esto es, dos documentos 

distintos) cuyo valor de hash sea el mismo. 

Las funciones de hash son utilizadas usualmente en combinación con firmas digitales, 

como una manera eficiente de firmar un mensaje potencialmente muy largo. Así, para 

firmar un documento M de un largo arbitrario, primero se calcula su valor de hash 

Y=H(M), para luego firmar solo y dado que el valor de hash,  en este caso, es de largo fijo 

(usualmente 160 bits, aunque existen funciones de hash de 256 y 512 bits) el proceso de 

firma es mucho más eficiente cuando el cálculo de la función de hash es más rápido que el 

proceso de firma. Esto se cumple para, prácticamente, todos los esquemas de firmas 

digitales usados hoy en día (RSA, curvas elípticas).  
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3.16.2 MD5 (Message Digest Algorithms)  

 

Son funciones de resumen usadas en criptografía. Se emplean fundamentalmente en la 

generación de huellas digitales de documentos, mensajes de correo electrónico y objetos 

similares. Los tres algoritmos generan huellas con una longitud de 128 bits. MD5 es una 

versión mejorada (aunque algo más lenta) de MD4, que dejó de ser segura dado que la 

longitud de la salida es 128 bits, la probabilidad de obtener dos mensajes es de 2128, aunque 

no es considerado completamente seguro es mejor utilizar SHA-1. 

 

3.16.3 SHA y SHA-1 

Son algoritmos muy similares en su modo de operación a MD5. Utilizan como entrada 

mensajes de menos de 264 bits y generan salidas de 160 bits, más largas que las producidas 

por cualquier otra función resumen utilizada anteriormente.  Este algoritmo es ligeramente 

más lento que MD5, pero la mayor longitud del resumen del mensaje lo hace más seguro 

frente a la búsqueda de colisiones usando la fuerza bruta. SHA fue creado con propósitos  

de aplicación de firma digital y SHA1 es una versión corregida y mejorada de la anterior. 

3.16.4 RSA 

 

Es el algoritmo criptográfico asimétrico más exitoso y más estudiado de clave 

pública/privada, fue inventado por Rivest, Shamir y Adleman (de ahí su nombre); éste 

algoritmo necesita una longitud de clave mayor (420 – 1620) y se fundamenta en el hecho 

de que la factorización de números primos es mucho más compleja y robusta, lo que hace 

un problema de resolución computacionalmente difícil, lo que han hecho muy resistente a 

los ataques en su larga historia  

 

3.16.5 ECC (Criptografía de Curva Elíptica) 

Es un algoritmo criptográfico de clave asimétrica que no requiere de aceleración 

criptográfica en la mayoría de aplicaciones, funciona bien con unidades matemáticas de 

enteros que se encuentran en todos los procesadores. Además, es menos complejo que 

RSA y puede manejar claves más pequeñas y lograr el mismo nivel de seguridad que RSA. 
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3.16.6 NTRU 

Es un algoritmo criptográfico que se basa en cálculos con matrices de enteros, es uno de 

los algoritmos más recientes pero que no han tenido las suficientes pruebas por parte de los 

criptoanalistas. 

3.17 OTROS SISTEMAS DE SEGURIDADES 

 
3.17.1 PGP (Pretty Good Privacy) 

 

Es un sistema completo que proporciona integridad, confidencialidad y autenticación 

para aplicaciones de almacenamiento de ficheros y, sobre todo, para correo electrónico que 

fue desarrollado en EE.UU. por Philip Zimmermann. Las primeras versiones aparecieron 

en 1991, desde entonces está en el dominio público con su código fuente y documentación, 

razón por la que multitud de programadores de todo el mundo, desde Internet, han 

contribuido en la depuración y portabilidad a diferentes sistemas operativos y mejora del 

paquete, lo cual se atribuye el éxito de PGP, además, no está bajo el control de ningún 

gobierno o empresa. 

 

En el origen, el mensaje o fichero que queremos proteger va pasando por diferentes 

bloques que lo van transformando y en la recepción se realiza el proceso inverso, con lo 

que se obtiene el mensaje original, asegurando los requerimientos buscados. La 

característica más peculiar de PGP es su estructura de certificación  en lugar de adoptar 

una estructura jerárquica con un notario de confianza en la raíz del árbol. PGP soporta una 

estructura más o menos arbitraria los usuarios reciben claves públicas de otros usuarios y 

las añaden a su propio anillo de claves (keyring), indicando el grado de confianza que 

tienen en dichas claves (lo seguro que están de que dichas claves pertenezcan a quien dice 

ser su propietario). Aunque muy similar a los mecanismos sociales de confianza entre las 

personas, es aquí, probablemente, donde se encuentra el talón de Aquiles de PGP.  

3.17.2 Firmas digitales 

 

La firma manuscrita realizada con puño y letra como medio para acreditar la identidad 

del firmante de un documento ha sido, y sigue siendo, ampliamente usada por las 
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sociedades humanas desde hace siglos. Su equivalente en la actual sociedad de la 

información es lo que se conoce como firma digital que además da la capacidad de 

autentificar al signatario de un mensaje. La firma digital posee otra cualidad interesante, 

que consiste en mantener la integridad del mensaje firmado, dado un mensaje, basta 

calcular su huella digital y cifrarla con la clave privada del remitente para obtener 

simultáneamente la seguridad de que el contenido no se manipula (integridad), y de que el 

firmante es quien dice ser (autenticación). El procedimiento que se utiliza es el siguiente:  

 

• Carlos aplica una función resumen f al mensaje M. El resultado f(M) es la huella 

digital del mensaje.  

 

• A continuación, Carlos cifra con su clave privada este resultado.  

 

• Carlos envía conjuntamente el mensaje y la firma digital (la huella digital cifrada 

con su clave privada) a María.  

 

• María, que conoce la función resumen utilizada y la clave pública de Carlos, realiza 

dos operaciones: aplica la función resumen al mensaje y descifra la firma digital.  

 

• Si ambos resultados coinciden, María puede tener la certeza de dos hechos: que el 

mensaje no ha sido modificado en su tránsito por la red y que el mensaje ha sido 

remitido, efectivamente, por Carlos. 



 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

DISEÑO SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO SEGURO 

 

4.4 INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber investigado temas como amenazas, correo electrónico y mecanismos de 

seguridad que se pueden implementar sobre el sistema de correo electrónico; el presente 

capítulo se enfoca a documentar el mejor diseño previo a la implementación del sistema de 

correo electrónico usando hardware, software, políticas y normas para tener un servicio 

moderno y seguro. 

 

4.5 ANTIGUO DISEÑO EN FUNCIONAMIENTO 

 

El antiguo sistema de correo electrónico militar, se gestiona a través de infraestructura 

de la red estratégica MODE, la misma que tiene alcance nacional y enlaza los comandos de 

División, Brigadas, Batallones y sus unidades subordinadas, este sistema funciona de la 

siguiente manera: 

 

Los servidores de acceso remoto analógicos están conectados directamente al servidor 

de correo electrónico militar interno, que se encuentra en la red interna de la C.G.F.T de tal 

manera que el servicio entre: La Comandancia General  hacia las Divisiones, Brigadas y 

Batallones es bajo demanda, mediante una conexión de tipo dial-up a una taza de 

transferencia de 56 kbps; la misma que se establece única y exclusivamente cuando el 

usuario así lo requiere, lo cual es muy practico siempre y cuando no se disponga de una 

infraestructura de red de datos, pues al tener este diseño se esta optimizando el uso de los 

canales de comunicación y por ende, se esta disminuyendo el requerimiento en número de 

puertos de los equipos destinados para el efecto 
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MODE
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Figura No. 4.1   Antiguo funcionamiento del C.E.M 

 

Pero al tener implementado este diseño las tasas de transmisión son muy bajas lo cual 

causa demora en el proceso de transmisión, recepción y descarga. Además si la conexión 

es interrumpida, el usuario que no termino el proceso envió o descarga del correo, tendrá 

nuevamente que conectarse y iniciar el proceso nuevamente 

 

Otra deficiencia es debido a que gran parte de las unidades militares están ubicadas en 

todo el país donde los enlaces ya no son entre los anillos PDH sino que se transmiten 

mediante multiaccesos, lo cual reduce aun más las tazas de transmisión de datos, 

formándose los denominados cuello de botella, además el personal de agregados militares 

que cumple funciones diplomáticas en otros países hermanos, no pueden acceder a este 

servicio desde Internet ya que no están conectados a la red MODE 

 

Finalmente este tipo de conexiones constituyen una vulnerabilidad muy grave para la 

operación de una institución que maneja información muy sensible para el Ecuador ya que 

al ser microondas que viajan por el espectro pueden ser interceptadas y por consiguiente 

ponen en riesgo la información que lleven consigo 

 

4.2.1 Problemas detectados en antigua implementación 

 

Para llegar a plantear un nuevo diseño en el sistema de correo electrónico militar, fue 

necesario realizar un análisis del anterior diseño en el mismo que se detectaron los 

siguientes problemas:  
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� Acceso a Internet conectado directamente al Switch de core de la C.G.F.T, sin la 

protección de un firewall 

� Zonas de dominio con problemas de configuración y confusión entre dominios y 

subdominios,  entre hosts y dominios 

� Switch Catalyst 2950 sobre el que convergen las interfaces DMZ e INSIDE del 

firewall CISCO PIX sin configuración de VLANs. Las seguridades diferenciadas se 

pierden al realizar esta conexión, estas interfaces permiten una adecuada 

administración de la red 

� También se detectaron varios puertos TCP y UDP abiertos innecesariamente. 

� Falta de control de la navegación en el Internet a los usuarios internos de la red de la 

Comandancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.2 Topología de Red   

 

En la actualidad, existe un enlace a Internet que se conecta directamente al switch router 

de core de la red de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, lo cual convierte en 

vulnerable a toda la red,  por lo que no está implementado un firewall. 
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Además de los problemas de seguridad evidentes que se derivan de este hecho, la 

productividad de los usuarios que manejan este servicio se degrada radicalmente porque no 

lo utilizan a la red como una herramienta de trabajo, sino que pueden distraerse con el 

servicio de free-mail, a pretexto de no tener un servicio de correo electrónico institucional. 

 

4.2.2 Evaluación del riesgo que corre la información en la F.T 

 

 Es importante indicar que para presentar el presente diseño se identifico aspectos 

esenciales recomendados anteriormente en este trabajo de investigación como: 

�  Áreas vulnerables a pérdidas de información. 

�  Pérdida potencial de información. 

� Selección de controles para mitigar los riesgos. 

  Lo que nos conducirá a realizar cualquier cambio significativo en los sistemas de 

comunicación de las unidades militares de la FUERZA TERRESTRE.  

 

 Es así pues que se pudo determinar que en la FUERZA TERRESTRE se tiene 

establecido que los usuarios de computadores son los únicos responsables de la 

información que estos dispongan en los mismos, así como de la información que se 

encuentre en medios de almacenamiento y de aquella información que ellos comparta en 

entornos de red, esto se lo hace mediante: normas, reglamentos y directivas expedidas y 

que se encuentran vigentes. Dando cumplimiento a esta normativa en su gran mayoría los 

usuarios se limitan a colocar contraseñas de acceso a los documentos, lo cual no es una 

garantía de seguridad, puesto que como indicamos en el capitulo II existe software que 

puede descubrir fácilmente estas contraseñas, además el  usuario desconoce de la 

importancia de mantener en asegurada la información que tiene a su responsabilidad. 

 Es por esto que el administrador de la red debe tomar los controles necesarios, 

recomendados en este trabajo de investigación, así como fomentar en el usuario una cultura 

de celo y responsabilidad en el manejo de su información para evitar que los usuarios 

sufran perdidas de la misma y evitar problemas a los mismos usuarios así como a la 

institución.  
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4.2.3 Clasificación de la información 

 

 En la FUERZA TERRESTRE toda la información debe continuar siendo clasificada 

como secreta, restringida, confidencial y de uso interno o general. Esta clasificación de la 

información  nos ayudara a optimizar los controles a tomar sobre la información. 

 

Secretísima o Restringida: Información con el mayor grado de sensibilidad, el acceso a 

esta información debe ser autorizada, caso por caso. Esta información debe ser asegurada 

con todos los medios disponibles cifrándola y autenticándola. 

 

 Secreta o Confidencial: Información sensible que solo puede ser divulgada a aquellas 

personas que la necesiten para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera esta 

información debe ser asegurada con todos los medios disponibles cifrándola y 

autenticándola. 

 

 Reservada o de uso Interno: Datos generados para facilitar las operaciones diarias, 

deben ser manejados de una manera discreta, por lo que esta información solamente puede 

ser firmada digitalmente para garantizar que esta solo puede ser leída pero no modificada. 

 

 General: Información que es generada específicamente para su divulgación a la 

población general de usuarios esta información puede permanecer en forma normal texto 

claro y disponible para todos los interesados. 

 

4.2.4 Matriz de evaluación del riesgo sobre la información 

 

Como se indico es recomendable, antes de analizar qué servicios de seguridad 

implementar, realizar una matriz de evaluación de riesgo de nuestra información, para 

tener así una referencia del valor de la misma, los riesgos que se corre y qué servicios 

amerita implementar.  

 

Aquí se presenta un análisis realizado con  la FUERZA TERRESTRE, el mismo que 

nos servirá para realizar un mejor Diseño a implementarse en beneficio de la institución. 
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Una vez realizada la comparación se observa que las probabilidades de ocurrencia y 

riesgo son en su gran mayoría altas por tratarse de información de una institución militar, 

lo cual nos obliga a tomar acciones urgentes y mecanismos de seguridad sobre su 

información.    

 

4.6 PROPUESTA DE DISEÑO  

 

Debido a la imperiosa necesidad que la Fuerza Terrestre como institución cuente con un 

servicio de correo electrónico capaz de enviar y recibir correo desde el exterior y con una 

eficiente administración, supeditados a al presupuesto real de FF.AA. se planteó dos 

propuestas de diseño las mismas se detallan  acontinuación. 

  

4.3.1 Primera propuesta de Diseño 

 

La propuesta inicial consistía en tener un solo servidor que se ubicaría en el Centro de 

Control de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre el mismo que se manejaría 

como un servidor universal para el servicio de correo electrónico  de todas las unidades de 

la Fuerza Terrestre conectadas a la red de datos, Con este diseño se pretende que todo 

correo que llegue y sale desde o hacia el  exterior sea administrado por un solo servidor 

con grandes capacidades y recursos. 

. 

Esta primera propuesta de diseño presenta una gran ventaja como es la seguridad física 

de la infraestructura del servicio, ya que todo el equipo y la administración del mismo 

estarían centralizados totalmente en el centro de control de la Fuerza Terrestre. Así 

también evitaría la creación de nuevos subdominios para administrar los correos para cada 

ciudad, subdominios tales como: Quito.uio, Guayaquil.gye, Cuenca.cue, Coca.coc, etc y 

así hasta alcanzar a todas las unidades subordinadas que se incorporaran a este proyecto. 

 

Pero la gran desventaja  de este diseño es el permanente uso innecesario del ancho de 

banda desde el servidor hacia los usuarios ubicados en todo el país, ya que para enviar un 

correo entre dependencias locales este mail tendría que viajar desde su lugar de creación 
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hasta el servidor central ubicado en la C.G.F.T “Quito” para ser nuevamente distribuido a 

su destinatario, y así se repite el procedimiento para su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.3   Propuesta de diseño 

 

4.3.2 Diseño final 

 

Se propone montar sobre la nueva red de datos de la F.T una solución de comunicación 

mediante correo electrónico, de la siguiente manera: Un sistema distribuido y 

descentralizado, con un servidor de correo electrónico principal ubicado en la 

Comandancia General de la Fuerza Terrestre y cuatro servidores locales, en cada División 

de Ejército en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca  y El Coca 

 

 

 

 Figura No. 4.4 Solución Planteada 
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4.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El sistema fue diseñado y será implementado de esta manera, considerando la gran 

cantidad de información que se genera y circula entre la Comandancia General y las 

unidades de la Fuerza Terrestre, lo cual puede saturar los canales de datos existentes. Por 

otro lado, con este diseño el procesamiento y almacenamiento de la información se 

distribuye entre los servidores locales y solamente se consume ancho de banda de la red 

WAN cuando se envían correos electrónicos entre las redes LAN y hacia el exterior del 

dominio ejercito.mil.ec. 

 

 

 

Figura No. 4.5  Diseño de la red de datos de la  F.T.  Fase I 

 

El servicio de comunicación entre la Comandancia General y las Divisiones es 

permanente, debido a que se dispone de enlaces de datos dedicados entre estas 

dependencias habilitando un flujo de información rápido y seguro. El requerimiento en 

equipamiento de hardware y software se detalla más adelante. 
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Se ha previsto que tanto en la Comandancia General así como en las Divisiones del 

Ejército, se disponga de la infraestructura de switching LAN adecuada, que habilite un 

nivel de crecimiento razonable a futuro. 

 

Dentro de todo este proceso, es importante considerar el entrenamiento del personal de 

operadores técnicos que se harán cargo de mantener y operar el Sistema en cada una de las 

unidades consideradas. Se ha producido una transferencia de tecnología que ha permitido 

que los operadores sean autónomos y puedan administrar sin problemas el acceso a un 

recurso de comunicaciones cada vez más importante para el Ejército. 

 

Para la implementación, evidentemente, se ha considerado el aspecto presupuestario y 

se adquirió equipo y software moderno, teniendo como premisas de diseño y operación: la 

rapidez, disponibilidad, estabilidad y seguridad. 

 

Por motivos de seguridad la intención de este proyecto es que el intercambio de 

información se realice de manera directa entre el emisor y el receptor de la información, 

garantizando de esta manera integridad, autenticidad y no repudio de la información 

emitida. De esta manera se reduce el trabajo de los centros de comunicaciones que son los 

responsables de proporcionar comunicaciones a sus repartos o unidades  

 

Al instalarse un servidor de correo electrónico local en cada División, se alcanzan varias 

ventajas como son: 

 

• Ahorro de ancho de banda en la red WAN  de las Fuerza Terrestre  

• Optimización en la capacidad de disco duro del servidor principal 

 

4.4.1 Ahorro de ancho de banda en la red WAN   

 

Debido a que los usuarios locales de cada División se comunican utilizando el protocolo 

IMAP con su propio servidor, estos pueden descargar su correo de la red LAN cada vez 

que presionan el botón “Enviar y Recibir” del programa que utilizan como cliente de 

correo electrónico, sin necesidad de consumir valioso ancho de banda en la red  MODE.  
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Figura No. 4.6   Funcionamiento del Correo Electrónico 

 

4.4.1.1 Funcionamiento del correo en el servidor local 

  

Si un usuario de la C.G.F.T o de una División desea enviar un correo electrónico a otro 

usuario de la misma División, este mensaje no necesita circular por la red WAN, ya que 

éste es gestionado localmente por su propio servidor.  

 

 

 

Figura No. 4.7  Funcionamiento correo local 
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4.4.1.2 Funcionamiento del correo entre divisiones  

 

Si un usuario de la C.G.F.T o de una División desea enviar un correo electrónico a un 

usuario de otra División, solo entonces este mensaje circula por la red WAN y es 

gestionado por el servidor local de la otra División.  

 

 

Figura No.4.8 Funcionamiento correo externo 

 

4.4.1.3 Funcionamiento del correo hacia el  exterior 

 

Los usuarios de la C.G.F.T así como los de las Divisiones cuando deseen enviar o  

recibir un correo electrónico del mundo exterior, los mensajes deberán ser obligadamente  

gestionados por el servidor administrador de la C.G.F.T el cual se encargará de filtrarlo y 

enviarlo hacia su destino final.  

 

 

Figura No. 4.9 Funcionamiento correo desde y hacia el mundo 
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4.4.2 Optimización en la capacidad de disco duro del servidor principal 

 

Se optimiza la capacidad del disco duro del servidor principal, debido a que los buzones 

de los usuarios de las Divisiones se encuentran físicamente en los discos duros de los 

servidores locales. Como se puede verificar en los anteriores esquemas, no exigen la 

utilización de sub-dominios de Internet que identifiquen los servidores de correo locales, 

además, se consideró este diseño como el más idóneo para que a futuro se pueda seguir 

creciendo y atendiendo de manera más granular las necesidades de correo electrónico de 

las unidades subordinadas a las Divisiones, es decir Brigadas, Batallones y Compañías 

Independientes, a medida que la densidad de usuarios se vaya incrementando.  

 

 

 

Figura No. 4.10 Diseño de crecimiento 

 

 

4.3 TOPOLOGÍA DE RED 

 

 

El servicio de Correo Electrónico Seguro, será diseñado e implementado respetando la 

organización jerárquica que tiene la institución; en la primera fase será un proyecto piloto 

de prueba entre la C.G.F.T  con sus cuatro Divisiones.  
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Figura No. 4.11 Organigrama de la F.T 

 

En la figura 4.1 se presenta un esquema general de la red de Correo Electrónico Militar 

Seguro, en la que se puede apreciar que a nivel de la C.G.F.T se tiene un clúster de 

servidores, con una estación de monitoreo a su red WAN conformada por cuatro servidores 

de correo instalados en cada una de las Divisiones. 

 

Las conexiones hacia las Divisiones se lo hace mediante enlaces E1 a una velocidad de 

2048 Kbps, ya que éstas unidades son quienes se comunicarán con las Brigadas cuando el 

servicio de Correo Electrónico Seguro llegue a estas, por lo tanto se demanda de un flujo 

de comunicación mayor y continuo  

 

Sin embargo, también existe la posibilidad, ante cualquier inconveniente, de hacer 

conexiones vía dial-up. Este es el caso de las unidades subordinadas, a las cuales aún no 

llega la red de Datos de la Fuerza Terrestre y que emplea este tipo de enlace mediante la 

red MODE, así las tazas de transmisión sean muy bajas (entre 5 y 40 kbps) . 

 

De esta manera se montarían servidores de correo electrónico en: La  Comandancia del 

Ejército en  Quito,  I-DE Quito, II-DE Guayaquil, III-DE Cuenca y IV-DE Coca.  

 

El servicio de correo electrónico funcionará como un webmail, lo que permite revisar el 

correo electrónico desde cualquier browser. Esto alivia notablemente el consumo de ancho 
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de banda y resulta ventajoso particularmente para las unidades remotas de la Fuerza 

Terrestre, que se conectan por la red de datos de la Comandancia. 

Se manejará un solo dominio: ejercito.mil.ec de esta manera la administración y 

traslados de los usuarios serán mucho más fluida. Para la comunicación dentro de la red de 

servidores de correo electrónico propuesta, se manejarán subdominios internos, sin 

embargo esta configuración resultará totalmente transparente para el usuario final.  

 

A pesar de manejarse servidores de correo local, se utilizará un solo dominio: 

ejercito.mil.ec para toda la red. El acceder al servicio mediante webmail, permitirá que los 

usuarios del sistema de correo electrónico del Ejército accedan a una sola URL desde 

cualquier sitio del mundo, y seleccionen la División a la que pertenecen, para revisar su 

correo electrónico vía browser. 

 

Cada una de las Divisiones del Ejército que formaría parte del proyecto dispondrá de un 

enlace dedicado con la Comandancia General de la Fuerza Terrestre a través de la (WAN) 

Red de Datos de la Fuerzas Armadas, y cada una tendrá su propio servidor de correo 

electrónico local.  

 

Los servidores de correo electrónico locales de cada División manejarán su propio 

grupo de usuarios, y cuando las comunicaciones se efectúen entre usuarios locales, no se 

utilizará el enlace a la C.G.F.T a través de la red MODE, sino la red LAN de cada sitio. 

  

Por otro lado, todas las descargas de correo electrónico se realizarán localmente en cada 

red LAN. Estos dos hechos permiten ahorrar una gran cantidad de ancho de banda en el 

enlace a la C.G.F.T a través de la red MODE, lo que elevará el rendimiento de la 

aplicación de correo electrónico y elevará el nivel de satisfacción del usuario final. 

 

Cuando las comunicaciones de correo electrónico se efectúen desde o hacia el exterior 

del dominio de la Fuerza Terrestre, el servidor principal de la solución será el que de la 

cara al mundo y reenviará los mensajes de correo al servidor correspondiente, o los 

conservará en su disco duro si se trata de usuarios de la C.G.F.T. En consecuencia ni 

siquiera es necesario que los servidores de correo local tengan direcciones IP públicas. De 

esta manera se ahorra mucho espacio en el disco duro del servidor central, porque el correo 

de cada división se almacena en el servidor de correo correspondiente. 
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Como opciones de respaldo, los servidores de correo permitirán descargar el correo 

electrónico del buzón de cada usuario y dejar una copia en el servidor. Configurando un 

procedimiento automático que copie los respaldos de cada servidor local al servidor 

principal, con una frecuencia trimestral, y luego proceder almacenar manualmente esos 

respaldos en medios físicos como DVDs de manera centralizada en la C.G.F.T.  

 

Evidentemente será necesario ir eliminando la información de respaldo una vez que sea 

almacenada en DVD, para no saturar el disco duro del servidor principal. Las tareas de 

grabación de los respaldos en DVD y de limpieza del disco duro del servidor principal las 

deberá realizar el personal operativo del Centro de Control de la C.G.F.T con la misma 

frecuencia con la que se efectúen los respaldos. Esta solución permite ahorrar espacio en 

disco duro, lo que redundará en la satisfacción del usuario final. 

 

Es necesario mencionar que el servidor de correo electrónico militar tendrá su propia 

base de datos de usuarios con sus logins y passwords. Los servidores requeridos deben 

tener protecciones antispam y antirelay de spam muy robustas y las características mínimas 

requeridas para los equipos sobre los que se montara la solución del proyecto y son las 

siguientes: 

� Procesador Pentium 4 de 2.8GHz 

� Memoria RAM de 2 GB 

� Disco Duro IDE de al menos 80GB y 7200 RPM 

� Dos interfaces de red 10/100BASE-TX (se sugiere adquirir tarjetas de red Intel) 

Los principales servicios que ofrecerán los servidores NetCyclon son: 

� Reportes web de mensajería, que pueden ser utilizados como herramientas 

antirepudio 

� Administración gráfica y centralizada de todos los servidores de correo 

electrónico desde una sola consola central en la C.G.F.T 

� Mail Server 

� Antirelay de spam 

� Antispam 

� Antivirus



 
 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

IMPLEMENTACION 

 

4.5 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo plasma información considerada importante en la implementación 

del proyecto Correo Electrónico Seguro, mismo que deberá contar con las herramientas 

necesarias y así pueda brindar un  servicio moderno, rápido y primordialmente seguro.   

 

4.6 EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA DISEÑO CONSIDERADO 

 
5.2.1 Hardware requerido 

 
Los servidores y hardware requeridos en general, son de arquitectura abierta, de última 

tecnología y con la suficiente capacidad de crecimiento a futuro, que permita y soporte 

upgrade en memoria RAM y espacio de almacenamiento. 

 

5.2.1.1 Servidores para la Comandancia General de la Fuerza Terrestre 

 

Las características técnicas requeridas para estos equipos son las siguientes: 

 

Características del Servidor de Correo Electrónico 

 
El servidor de correo (sendmail), al cual se puede conectar cualquier cliente que use 

protocolos POP3/ IMAP con programas como: Netscape, Opera, Outlook, etc 

 
• Procesador 3.0Ghz o superior 

• 2Mb Cache, 800 Mhz  en el procesador 
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• Memoria RAM de 2GB, ECC, Low Profile, 500MHZ 

• Dos discos duros HD-300GB SCA 10Krpm H/S 80PIN. 

• 2 Interfaces de red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX 

• Capacidad de crecimiento  

 

Características del Servidor LDAP 

 

El servidor LDAP el mismo que ayudara a definir los usuarios y sus perfiles. 

 
• Procesador 2.8 Ghz o superior 

• Memoria RAM de 1GB,  ECC, Low Profile, 500MHZ 

• Disco duros HD-80GB SCA 10Krpm H/S 80PIN. 

• 1 Interfaces de red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX 

• Capacidad de crecimiento  

 

Características del Servidor de Antivirus 

 

• Velocidad del Procesador 3.0 Ghz. 

• Memoria 1 GB 

• Capacidad en Disco 70GB  

 

Características del Servidor de Seguridad 

 
• Velocidad del Procesador  360 Mhz. 

• Memoria MB 1,3 GB 

• Capacidad en Disco GB 15 

 

Características estación de Monitoreo y Administración del Sistema en la C.G.F.T 

 

• Un procesador  500 Mhz de velocidad instalado.  

• 256 KB de memoria caché externa en el procesador 

• 512 MB memoria RAM instalada con capacidad de crecer a mín. 2 GB 

• Un disco interno instalado de al menos 80 GB.   

• Fuente de poder 

• Monitor LCD de 21 pulgadas 
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• Teclado, Mouse 

• Unidad de DVD o CD-ROM 

• Dos puertos de red 10/100 Mbps 

 

Características  Servidor Proxy 

 
• Procesador doble 

• Velocidad Procesador  2.8 Ghz. 

• Memoria 2 GB 

• Capacidad en Disco 80GB  

 

Características Servidor Firewall 

 

Permite controlar el acceso a usuarios y protocolos usando un ilimitado número de reglas 

• Velocidad Procesamiento  2.8 Ghz. 

• Memoria MB 2 GB 

• Disco 1 GB  

• Capacidad en  Disco 80GB  

 
 

5.2.1.2 Servidores para las Divisiones 

 

• Arquitectura  abierta 

• Procesador Intel Pentium 4 

• Velocidad de 2.8 GHz 

• Memoria RAM DDR 2/500 MHZ de 1 GB 

• Disco Duro IDE de 80 GB de 7200 RPM 

• 1 Slot PCI-X65-bit 133 MHz +Riser Card 

• 2 Interfaces de red Gigabit Ethernet  10/100/BASE-TX conector  RJ55 

• 2 Puestos USB versión 2.0 

• 1 Puerto Serial V.25 (RS-232) 

• Monitor LCD 17 pulgadas 

• Mouse y Teclado PS/2 

• 1 fuente de poder de 260 W. 
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5.2.1.3 Estaciones de Trabajo para usuarios  

 

• Arquitetura  PCI 

• Procesador Intel Pentium IV 

• Un Procesador de Velocidad del Procesador mínimo 2 Ghz 

• 512 KB. de Memoria Cache en el procesador 

• 128 MB. de Memoria Ram instalada 

• Crecimiento en Memoria Ram de mínimo 2 GB en el mismo chasis 

• Tarjeta de Red Fast Ethernet 10/100 MBPS 

• Memoria de Video instalada mínimo 32 MB. 

• Monitor de 17” SVGA Color 

• Unidad de CD-Rom Writter  

 

5.2.1.4 Software operativo y aplicativo para servidores y estaciones de trabajo 

 
Software para los Servidores 
 

El software de administración remota permite mantener un solo centro de cómputo 

central con acceso a todos los servidores de las diferentes Divisiones, a fin de 

monitorearlos y configurarlos remotamente. Además, se tiene instalado SSL en el servidor 

Web que es un protocolo de seguridad que permite cifrar las comunicaciones entre el 

cliente de mail y el servidor 

 

• Servidor de correo electrónico corporativo interno y hacia el Internet. 

• Motor de antivirus de correo electrónico 

• Sistema Antispamming 

• Webmail, acceso a correo por interface www 

• Sistema de Administración gráfica NC AdminTool. 

• Sistema web para reportes de mensajería 

• Licencia para ilimitado número de usuarios 

• Interface gráfica de usuario 

• Protocolo de Comunicaciones TCP/IP incluido en el Sistema Operativo 

• Software de Monitoreo de Componentes de los servidores 

•  
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Software para Servidor LDAP 

 

• Linux Xentos 

• Open Ldap 

 

Software para Servidor Firewall 

 

• Software HIGHTELECOM SECURE LINUX 

 

Software para Servidor Proxy 

 
• Software LINUX 

 
Software para Servidor de Antivirus 

 
• Software XP  2003 SERVERS 

• Software PANDA 

 

Software para Servidor de Seguridad 

 
• Software   WIN 2000 SERVER 

• Software SCS 

 
Software para las Estaciones de Trabajo 

 
• El Sistema Operativo  Windows cualquier versión moderna.   

• El software de comunicaciones de red necesario con protocolo TCP/IP. 

• Software de Correo Electrónico y Mensajería Netscape 

• Software Comercial Microsoft. Office 2003. 

 
5.3 PLAN DE DIRECCIONES IP PARA SERVIDORES 

 
Para la asignación de direcciones I.P y Submascaras de red de nuestros equipos de 

correo electrónico se respeto el plan de direccionamiento IP determinado por el CC. FF. 

AA. para las tres Fuerzas: Terrestre, Marítima y Aérea. 
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UNIDAD CIUDAD SERVIDOR DIRECCION IP 
C.G.F.T QUITO CORREO 10.20.1.5/24 
C.G.F.T QUITO NAVEGACIÓN 10.20.4.9/24 
C.G.F.T QUITO SEGURIDAD 10.20.1.9/24 
C.G.F.T QUITO ANTIVIRUS 10.20.1.5/24 
C.G.F.T QUITO LDAP 10.20.4.18/24 

    

I.DE 
“SHYRIS” 

QUITO CORREO 10.21.0.200/24 

    

II.DE 
“LIBERTAD” 

GUAYAQUIL CORREO 10.22.0.200/24 

    

III.DE 
“TARQUI” 

CUENCA CORREO 10.23.0.200/24 

    

IV.DE 
“AMAZONAS” 

COCA CORREO 10.24.0.200/24 

 

Tabla No.  5.1 Plan de direcciones IP para servidores 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 
El sistema ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Fuerza 

Terrestre y tiene las siguientes características: 

 

5.4.1    Seguro 

 

El sistema cubre varios aspectos de seguridad, integrando sistemas de computación y de 

comunicación con los cuales se intenta proteger la información que el usuario genera y 

transmite por correo electrónico, garantizando así la integridad, autenticidad y el no 

repudio de los mismos. El nivel de seguridad es bastante alto, al punto que es factible 

establecer comunicaciones de correo electrónico fuera de los límites de las Fuerzas 

Armadas, sin afectar la confidencialidad de la información, debido a la instalación de  

hardware, software y políticas de seguridad implementadas en los servidores.  

 

El servicio de correo electrónico implementado incorpora entre otras las siguientes 

protecciones: 
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5.4.1.1 Evita la posibilidad que algún atacante pueda adivinar  la contraseña 

 

El sistema impone al usuario un límite de cinco intentos fallidos, al proporcionar su 

clave personal de ingreso al buzón de correo electrónico, luego de esto, el ingreso al buzón 

se bloquea automáticamente teniendo que refrescar el proceso de ingreso, de esta manera 

se  dificulta la tarea del intruso. 

 

5.4.1.2 Anti relay de Spam 

 

El sistema esta diseñado de tal manera que el servicio de correo electrónico puede 

superar cualquier prueba de relay de spam existente. 

 

5.4.1.3 Sistema antispam 

 

El mismo que reduce de manera radical el impacto del correo basura para los usuarios 

finales. Sin duda, el spam es tal vez el problema más difícil de enfrentar cuando se trata del 

servicio de correo electrónico y resulta imposible eliminarlo en un 100%, sin embargo, las 

herramientas que ofrece esta solución permiten llegar muy cerca del objetivo de eliminar 

totalmente el correo basura. 

 

Por esta razón, al usuario de correo electrónico se le hacer conocer ¿qué es el spam? y 

se trata de concienciar al mismo de lo perjudicial que es este tipo de ataque, tanto para la 

red como para el rendimiento de su trabajo personal e institucional. Incluso se le indica al 

usuario algunas técnicas para evitar ser víctima de este tipo de ataques publicitarios. 

 

5.4.1.4 Filtros de seguridad 

 

Los mismos que permiten repudiar el correo enviado por dominios o direcciones que 

deban evitarse por motivos de seguridad nacional. 

5.4.2 Moderno 

 

Ya que se está implementando tecnología moderna, incorporando al sistema de correo 

electrónico seguro: servidores robustos, estaciones de trabajo modernas, aplicaciones y 
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software de última generación que utilizan estándares de la industria, lo que garantiza la 

compatibilidad con cualquier programa cliente de correo electrónico. 

 

 

 

Figura No. 5.1 Servidor de correo electrónico 

5.4.3 Confiable 

 

El sistema es confiable, ya que garantiza su óptimo y eficiente funcionamiento, además 

cumple con el propósito para el cual fue implantado, proveer de correo electrónico seguro.  

El sistema viene operando en una etapa de pruebas de manera ininterrumpida, sin que se 

produzca ninguna vulneración en su seguridad 

 

5.4.4 Disponible 

 

El sistema está disponible las 25*7 considerando un 0.5% por eventualidades de la 

naturaleza o factores externos a la administración, sin considerar caídas en el enlace WAN 

implicaría que funcionaría localmente el correo en cada División con el cableado 

estructurado, ya que se cuenta con un sistema de respaldo de energía en el servidor 

principal de correo electrónico y de correo seguro.  Esto se consigue porque la plataforma 

de hardware está bien dimensionada y es de buena calidad.   

 

El servidor principal se encuentra ubicado en el Centro de Control de la Comandancia 

General de la Fuerza Terrestre y cuenta con el respaldo de sistemas de UPS y de sistemas 
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de aire acondicionado. Evidentemente para que la operación permanezca estable, es 

necesario garantizar las condiciones ambientales y de suministro de energía eléctrica. 

 

5.4.5 Flexible 

 

El sistema está diseñado para enfrentar situaciones cambiantes y de crecimiento lo cual 

es un hecho, ya que la red de datos WAN está llegando hacia todas las unidades del país, 

las mismas que también serán integradas al Sistema de Correo Electrónico Seguro.  

 

5.4.6 Robusto. 

 

Robustez en los esquemas de administración y configuración de la plataforma, lo que 

impedirá que hackers internos o externos puedan alterar la configuración de los servidores. 

 

5.4.7 Supervivencia 

 

El sistema fue instalado con sus respectivas garantías de funcionamiento contra fallas 

eventuales, ya que si por algún motivo se pierde el enlace entre el servidor principal y los 

servidores locales o un servidor está fuera de servicio, el correo electrónico del resto de 

servidores continúa  de forma interna sin problemas. 

 

 

 

Figura No. 5.2 Equipos del Sistema 
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5.4.8 Expandible 

 

Se está implementando con sistemas abiertos y componentes modulares que aseguran su 

fácil expansión, crecimiento e integración. 

 

 

 

Figura No.  5. 3 Cluster  de servidores  

5.4.9 Simple 

 

La manipulación de administradores y usuarios es fácil de manejar, ya que se la realiza 

mediante una interfaz gráfica amigable, con la ayuda de ventanas y menús (optimizando el 

uso del teclado y del Mouse). 

 

5.4.9.1 Presentación para el administrador 

 

Para la administración del correo electrónico se usará la herramienta HTServer 

AdminTool, desde la cual se administrará los cinco servidores de correo electrónico, así 

como la configuración, utilitarios y privilegios de navegación, mediante el uso de ventanas 

dinámicas. 
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Figura No. 5.4  Presentación para administrador 

 

En la siguiente ventana se muestra la función de lista de usuarios, desde donde se crean,  

editan y se eliminan los usuarios de correo electrónico.  

 

 

 

Figura No.  5.5  Ventana para Lista de Usuarios 
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En la siguiente ventana se muestra la función configuración, desde donde se manejan  

varios servicios como navegación desde el Proxy.  

 

 

 

Figura No.  5.6  Ventana de configuración  

 

En la siguiente ventana se muestra la función Utilitarios, desde donde se manejan varios 

servicios como navegación.  

 

 

 

Figura No.  5.7  Ventana de utilitarios 
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En la siguiente ventana se muestra la función reportes, desde donde se manejan varios 

servicios como el de navegación.  

 

 

 

Figura No.  5.8  Ventana Reportes 

 

5.4.9.2 Presentación para el usuario 

 

Para  el usuario del correo electrónico militar se usará la herramienta webmail, la misma 

que podrá acceder desde Internet como un servicio de la página web de la Fuerza Terrestre.  

 

 

 

Figura No.  5.9  Icono de acceso desde la Web  
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Una vez que el usuario ingrese al servicio de webmail, el usuario debe escoger el 

servidor en el cual se encuentra alojado su buzón de correo electrónico. 

 

 

 

Figura No. 5.10  Presentación webmail 

Luego el usuario deberá escribir correctamente su (nickname) Usuario (no es necesario 

escribir el dominio del servicio) en el siguiente casillero el usuario debe colocar su 

contraseña  y el idioma con el cual desea logearse para iniciar sesión. 

  

 

 

Figura No. 5.11  Ingreso de usuario y Contraseña 
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Una vez ingresado el aplicativo se presenta mediante el despliegue de una bandeja con 

varios links: En el link de correo se encuentran la función: Redactar, Buscar, y entrada de 

correo. También se encuentra un link de organización, un link de identidad. 

 

 

 

Figura No.  5.12  Bandeja principal 

5.5 SERVICIOS 

 

El sistema de correo electrónico seguro brinda al usuario comunicación electrónica, 

rápida, confiable, pero además dispone de los siguientes servicios: 

 

5.5.1 Servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

 
Para facilitar la manipulación del servicio de correo electrónico por parte del usuario, se 

implementó un servidor LDAP que brinda un servicio de directorio ordenado y distribuido 

para buscar diversa información en un entorno de red, el mismo que cumplirá con las 

funciones de una agenda de directorio donde se encuentran las direcciones de correo 

electrónico de los usuarios de la Fuerza Terrestre. 
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Figura No.  5.13 Servidor LDAP 

 

Con este servició se pretende ayudar al usuario que desconoce la dirección electrónica 

del destinatario. Este servicio podrá usado desde webmail o desde cualquier programa 

cliente de correo electrónico para obtener la dirección del destinatario.  

 

 

 

Figura No.  5.14  Servicio LDAP 
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Este servicio también está administrado desde el Centro de Control de la DISISCOMFT 

donde se encuentra la administración de todos los servicios que conforman el sistema de 

correo electrónico Seguro de la Fuerza Terrestre.  Esto quiere decir que la misma persona 

encargada de la creación de usuarios también será la encargada de registrar estos usuarios 

en el servidor LDAP 

 
5.5.2 Antivirus  

 

Para el correo electrónico entrante y saliente el sistema utiliza un antivirus de mail de 

código abierto CLAM AV, que se actualiza en línea de manera permanente el mismo que 

trabaja en ambiente LINUX. Adicionalmente, para cualquier ataque de virus al usuario 

final se implementó el software PANDA antivirus con tecnología Truprevent.   

 

Este antivirus se lo instala al usuario desde consola, es decir desde nuestro servidor 

configurado para este propósito situado en el Centro Control de la C.G.F.T  desde donde se 

monitorea el tráfico entrante y saliente de información, además, se pueden obtener reportes 

de virus detectados y máquinas atacadas lo que sirve de mucha ayuda al administrador de 

la red. 

 

 

 

Figura No.  5.15  Servidor de Antivirus  
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Este antivirus instalado en un servidor de la DISISCOMFT trabaja en toda la red e  

incluye las siguientes herramientas. 

 

• Nueva herramienta de administración: AdminSecure 

• Nueva protección antivirus para estaciones: ClientShield 

• ExchangeSecure, para servidores Exchange, con filtrado de contenidos y anti spam 

• Administración en servidores SMTP Linux desde AdminSecure o localmente 

• Protección para estaciones de trabajo Windows XP/2000 Pro/NT/Me/98 y 95 

• Protección para servidores IBM Lotus/Notes: DominoSecure 

• Protección para MS Proxy Server: ProxySecure 

• Protección para Qmail: QmailSecure 

• Protección para Sendmail: SendmailSecure 

• Protección para Postfix: PostfixSecure 

 

Se eligió este antivirus ya que según sus características presenta soluciones aplicables a 

organizaciones medianas y grandes que poseen un parque informático diverso y que, 

además, necesiten gestionar este tipo de protección de forma centralizada a través de 

políticas de seguridad distribuidas por toda la red.  

 

Dentro de las principales características de este software podemos numerar las 

siguientes: 

 

• Instalable en cualquier nodo de la red 

• Se adapta a redes complejas y grandes 

• Control total de los antivirus instalados en los distintos equipos de la red 

• Actualizaciones automáticas y configurables 

• Actualizaciones incrementales de firmas y motor: disminuye el tráfico 

• Análisis programados e inmediatos desde la consola de administración 

• Potente sistema de informes configurables 

• Avisos de Panda (“proactivos”) directamente en la consola 

 

Finalmente este antivirus se actualiza por las noches cuando hay menor tráfico de 

información. 
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5.5.3  Software de cifrado 

 

Se trata de un sistema portátil de comunicaciones seguras vía correo electrónico e 

Internet, que utiliza tecnología aplicable al uso militar, con el único objetivo de garantizar 

la privacidad y autenticidad de la comunicación de datos y archivos que puedan 

comprometer los secretos personales como de la institución. 

 

El Software SCS (SISTEMA DE COMUNICACIONES SEGURO) de la firma NMC 

Research Cía. Ltda, utiliza rutinas de cifrado fuerte (algoritmos cuya resistencia supera los 

2^128 pasos, por lo cual su rotura se considera computacionalmente intratable) 

implementadas en el algoritmo criptográfico de flujo simétrico NMC Stream© (que tiene 

una complejidad algorítmica del orden de 2^200 pasos), en conjunto con la definición del 

algoritmo asimétrico RSA, implementado por Polar Software Inc, cuya longitud de claves 

tanto para las públicas como para las privadas están por el orden de los 2058 bits.  

Con esta combinación de tecnologías el sistema permite el intercambio de claves 

públicas y permite la autenticación de los usuarios del SCS  que protegerán la información 

de los correos electrónicos, archivos y documentos de tal manera que estarán lejos de ser 

observados y peor aún leídos por personas no autorizadas. 

 

 

 

Figura No. 5.16  Texto de Correo cifrado 
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Como se indica el software utiliza un nivel de cifrado que supera a los algoritmos más 

poderosos de uso civil estudiados en capítulos anteriores para asegurar comunicaciones.   

 

El sistema se compone de tres elementos: 

 

1. Un componente servidor que se conecta a través de la Internet o Intranet para el 

intercambio y navegación de los usuarios del sistema.  (Servidor de Claves Públicas 

de la Institución de seguridad, el componente SCS Server©, direccionado en 

http://scs.ejercito.mil.ec)  

 

 

 

Figura No.  5.17  Servidor de Seguridad 

 

2. Un componente administrador que, en forma remota y desde cualquier sitio, puede 

configurar la identidad de los clientes, su información particular como sus claves 

públicas y privadas de manara segura. (Administrador de usuarios del SCS, 

componente SCS Administrator©, cuyo correo electrónico para soporte de los 

usuarios es:  correoseguro_administrador@ejercito.mil.ec )  
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Figura No. 5.18  Estación de Administración 

 

3. Una tarjeta plástica tipo presentación que incluye un mini CD ROM, donde se aloja 

la identidad del cliente (usuario) de comunicaciones seguras, el cual convierte al 

sistema en un medio totalmente portátil de comunicaciones para uso táctico y de 

inteligencia totalmente seguro, el componente SCS Client©. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura No.  5.19 Tarjeta SCS 

 

El software en mención, además contiene una aplicación la cual permite el cifrado y 

firmado digital de archivos. Con este sistema, entre otros usos el usuario puede: 

 

• Asegurar la información de su computador personal como en otros medios de 

almacenamiento (disquetes, flash memory, pen drive, cds, etc.) 

• Evitar la edición de sus documentos y comunicaciones secretas mediante firmado 

digital.  

• Enviar mediante cualquier cliente de correo electrónico o correo electrónico basado 

en WEB la información secreta con 100% de seguridad.  
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• Tener comunicación segura de Persona a Persona, o entre miembros de un grupo 

especializado en particular.  

• No dejar rastro de la información que se envía.  

• Tener portabilidad, ya que no necesita de instalación en un equipo específico.  

• Reemplazar antiguas consolas de texto para comunicaciones cifradas (Datotek).  

 

5.5.3.1 Ingreso al sistema 

 
Para que un usuario tenga el servicio de seguridad criptográfica SCS, primero debe 

darse de alta en el servidor de seguridad desde la administración del sistema o de manera 

remota proporcionando sus datos personales y una contraseña de acceso con los cuales se 

procede a generar su clave pública y privada las mismas que se almacena en el servidor de 

seguridad.  Una vez concluido este proceso con la identidad del usuario se procede a grabar 

en una tarjeta Cd portátil el aplicativo del software con la cual el usuario podrá acceder de 

a las diferentes funciones del SCS.  

 

Cada tarjeta tiene una identidad que es única y que además posee una contraseña que 

solo el usuario propietario tiene conocimiento.  En el caso que la contraseña ingresada no 

corresponda ala tarjeta del usuario correcta, no se permitirá el ingreso al software en 

mención. 

 

Figura No.  5.20  Ingreso erróneo de contraseña 
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El usuario debe introducir completa y correctamente la contraseña para acceder al 

aplicativo. 

 

 
 
 

Figura No. 5.21  Ingreso de contraseña  

Una vez se ingrese la contraseña correcta, el usuario inicia la aplicación y podrá 

visualizar la información de identificación personal que ha sido guardada en su tarjeta 

personal NMC SCS Client, donde estos datos se presentan en una ventana parecida a la 

siguiente: 

 

 

Figura No. 5.22  Menú principal software SCS 

 

5.5.3.2 Funcionamiento 

 

Las opciones que el usuario tiene con el software SCS  comunicaciones seguras son: 
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5.5.3.3 Cifrar un Documento o Archivo personal 

 
Al pulsar el botón Cifrar Documento el usuario puede asegurar los documentos 

personales que están en su computadora, así como archivos que él pueda considerarlos 

como secretos y se desee transportarlos en medios de almacenamiento. 

  

El usuario debe saber que puede configurar las acciones que tomará el programa para 

cifrar con las siguientes opciones: 

• Opciones de lista. 

• Eliminación de archivos. 

• Carpeta de salida. 

 

Opciones de lista. 

 

 

 

Figura No.  5.23  Opciones de lista 

 

En esta pestaña, el usuario puede: 

 

Limpiar Lista.-  Esta opción borra la lista de archivos a ser cifrados. 

Eliminar Seleccionados.-  Elimina de la lista los archivos que el usuario seleccionó. 

Seleccionar Todo.-  Selecciona todos los archivos de la lista. 

Invertir selección.-  Esto quiere decir que los archivos que no están seleccionados se 

seleccionarán y los seleccionados dejarán de serlo. 

Seleccionar ninguno.-  Esta opción nos permite desmarcar los archivos seleccionados. 
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Eliminación de archivos 

 

 

 

Figura No.  5.24  Eliminación de archivos 

 

En esta pestaña, por defecto viene seleccionada la opción de eliminar los documentos 

después de ser cifrados, como el NMC SCS Client, es un programa de seguridad que usa el 

mismo criterio de asegurar un documento, esto implica la eliminación física del original, 

porque tiene incorporado un algoritmo que permite al NMC SCS Client borrar de manera 

segura la información original. 

 

Si el usuario desea mantener la copia de su archivo original, debe desmarcar las 

opciones de eliminación en esta pestaña. 

 

Carpeta de salida 

 

 

 

Figura No.  5.25 Carpeta de Salida 

 

En esta pestaña, el usuario puede configurar la salida de los archivos cifrados en una 

carpeta específica, o permitirle al NMC SCS Client, por defecto, ubicar los mismos en el 

lugar o carpeta actual de trabajo. Una vez que el usuario ha configurado las opciones de 

esta ventana, simplemente al hacer clic en el botón "Seleccionar" podrá escoger los 

documentos o archivos a ser cifrados, también puede seleccionarlos arrastrándolos con el 

mouse hasta la ventana principal. 
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Figura No.  5.26 Selección de Documentos 

 

Una vez seleccionados los archivos o documentos secretos, estos deben ser cifrados  

mediante la función asegurar. 

 

 

 

Figura No.  5.27  Selección de documentos y archivos  

 

El resultado serán archivos del mismo nombre pero con una extensión diferente (.SAC) 

y de mayor tamaño, los mismos que podrá ser descifrados solo por la persona que los cifro. 
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Figura No.  5.28  Documentos Cifrados 

  

5.5.3.4 Descifrar un Documento o Archivo personal 

 

En el proceso para descifrar un documento, el usuario debe ingresar al sistema y 

seleccionar la función Descifrar Documentos, luego seleccionar el o los documentos 

asegurados por el mismo y con su tarjeta personal, finalmente debe hacer clic en el link 

descifrar. 

 

 

 

Figura No.  5.29   Descifrado de Documentos 
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Los documentos y archivos descifrados, el usuario los podrá encontrar en la carpeta o el 

lugar donde tenga predeterminado como carpeta de salida. 

 

5.5.3.5 Firmar un Documento o Archivo personal 

 

Al pulsar el botón Firmar Documentos el usuario puede asegurar documentos o 

archivos personales que están en su computadora o medios de almacenamiento y se 

considera la necesidad que estos no sean modificables.  

 

El firmado digital sirve para autenticar al emisor de un mensaje y a la vez garantizar que 

el mismo no ha sido cambiado. El proceso para firmar un documento es muy similar a 

Cifrar un documento ya que el usuario deberá seleccionar o arrastrar el archivo o los 

documentos a ser firmados.  

 

 

 

Figura No.  5.30  Selección de documentos 

 

Una vez seleccionado el documento, el usuario debe activar el botón firmar documento 

para que automáticamente se genere un certificado (.SAC) conocido como firma digital el 

cual dará constancia del presente documento, el cual podrá ser leído pero no modificado. 
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Figura No.  5.31  Documento Firmado 

. 

5.5.3.6 Autenticar un Documento o Archivo 

Esta función sirve para autenticar los documentos personales que por razones de 

seguridad fueron firmados con el propósito de no ser modificados por otra persona. Una 

vez que el usuario necesite saber si documento conserva su integridad, éste tendrá que 

ingresar al sistema y usar la función Autenticar Documentos, seleccionar el documento 

original y verificarlo con el certificado digital almacenado y que lo obtuvo anteriormente.   

Cualquier modificación a este documento, será detectada mediante autenticación por el 

autor que tuvo la precaución de firmarlo digitalmente 

Realizando este proceso se puede dar los siguientes casos. 

Exitosamente.-  Si el documento original no fue modificado, entonces la verificación de la 

firma digital será exitosa dando al usuario la certeza que su documento no fue modificado. 
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Figura No.  5.32  Verificación exitosa firma digital 

No Exitosamente.-  Si el documento original fue modificado, entonces la verificación de 

la firma digital no será exitosa dando al usuario la certeza que el documento fue 

modificado. 

 

 

 

Figura No. 5.33  Verificación no exitosa firma digital 
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5.5.3.7 Enviar un Correo Electrónico 

 
Hasta el momento se puede observar que el software en mención es de mucha ayuda 

para asegurar información personal, tanto para el almacenamiento como para su transporte.  

Pero la intención de este proyecto es compartir información de manera segura usando 

correo electrónico. 

  

 

 

Figura No.  5.34   Función para envió de correo asegurado 

 

Para el proceso de envió de un correo electrónico el usuario deberá ingresar al sistema y 

seleccionar la función Correo Electrónico, luego seleccionar al(los) destinatario(s) que 

recibirán la información. 

 

Destinatarios 

 

Al hacer clic en el botón "Destinatarios" de la pantalla principal del NMC SCS Client, 

como paso fundamental para el proceso de cifrado, el usuario debe seleccionar al(los) 

destinatario(s) que recibirá(n) el texto y documentos cifrados, aparecerá la siguiente 

ventana en la cual el usuario podrá seleccionar al destinatario por diferentes criterios de 

búsqueda como se muestra en la figura. 

• Por su Nombre 

• Por su Correo electrónico 

• Por su División Grupo o Departamento 

• Listando todo el Grupo. 
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Figura No. 5.35  Búsqueda del destinatario 

Una vez encontrado al(los) destinatario(s), estos deben ser seleccionados y agregados, 

con este paso el emisor está solicitando al servidor del sistema le proporcione las claves 

públicas de los contactos a los que este enviará el texto cifrado y archivos adjuntos 

asegurados. 

 

 

Figura No.  5.36  Selección del destinatario 
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Como segundo paso para la creación de un texto cifrado, en la pestaña Texto de 

correo-e, el usuario escribirá el contenido del mensaje que quiere cifrar. Opcionalmente, 

puede incrustar en este texto los archivos que también desea enviar a alguna persona de 

manera segura (esto lo consigue arrastrando los objetos a incrustar hacia la ventana de 

edición del texto a cifrar), estos documentos o archivos no deber ser demasiado grandes. Si 

desea cifrar documentos voluminosos, para ser enviados como adjuntos en un correo 

electrónico, es recomendable hacer clic en la pestaña  Documentos Adjuntos y de manera 

similar a la opción cifrar documentos, usted puede seleccionar los documentos o archivos 

que desea cifrar para ser enviados a un destinatario. 

 

Como paso final, se debe hacer clic en el botón "Cifrar texto"  ahora se consigue una 

versión utilizable del texto cifrado para el envío a través de un cliente de correo 

electrónico. Además si el emisor desea enviar archivos adjuntos cifrados, debe haber hecho 

clic en el botón "Cifrar documentos" para correo-e. 

 

Es importante indicar que este software solo asegura la información más no puede 

enviarla, razón por la cual se debe guardar el texto asegurado en la memoria del 

computador usando la función copiar texto asegurado. 

 

 

 

Figura No.  5.37  Texto asegurado para envió por e-mail 
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Para la transmisión de la información cifrada, se debe abrir un cliente de correo 

electrónico para nuestro caso será el webmail.ejercito.mil.ec y con una simple operación de 

Copiar y Pegar, conseguirá enviar el mensaje de manera segura a sus contactos. 

 

 

 

Figura No.  5.38  Envió de correo cifrado usando webmail 

 

Si hubiera la necesidad de enviar un documento voluminoso se debe hacer uso de la 

función Documento Adjunto, aparecerá una pestaña parecida a la siguiente. 

 

 

 

Figura No.  5.39  Selección de Documento Adjunto 
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Al asegurar este documento para fines de correo electrónico, se genera una versión 

cifrada del documento autenticada únicamente al(los) destinatario(s), la misma que debe 

ser adjuntada al mensaje de correo electrónico como documento adjunto previo al envio 

del correo. 

 

 

 

Figura No. 5.40  Documento adjunto asegurado 

 

Esta versión cifrada debe ser enviada como archivo adjunto conjuntamente con el texto 

de correo asegurado, usando el webmail (ejercito.mil.ec) 

 

 

 

Figura No. 5.41  Texto y documento adjunto  asegurados 
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5.5.3.8 Recibir un Correo Electrónico 

El proceso de recepción de un Correo electrónico es el siguiente: el destinatario deberá 

descargar el o los documentos adjuntos (asegurados) que no pueden ser abiertos 

directamente, sino luego del proceso de descifrado. 

 

Figura No. 5.50  Descarga de Documento adjunto 

Luego, usando la función Descifrar Documentos, el destinatario procede a descifrar este 

documento que fue cifrado con la llave pública del mismo por el emisor del mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  5.42  Descifrado de documento asegurado  
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Posteriormente se debe seleccionar el texto asegurado y copiar este texto en memoria. 

 

 

Figura No. 5.43  Selección y copiado de texto cifrado 

Al hacer clic en el botón "Correo electrónico" del bloque Autenticación de información, 

obtendrá la siguiente pantalla en la cual el destinatario debe pegar el texto asegurado 

 

 

Figura No. 5.44  Pegado de texto  cifrado 
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Seguido, usando la función autenticar, se solicita la llave pública del emisor para poder 

descifrar el mensaje y confirmar la autenticidad del mismo.  

 

 

Figura No. 5.45  Verificación de la identidad del destinatario 

Al ser correctos los parámetros  se obtiene el texto descifrado con el mensaje en claro 

 

 

Figura No. 5.46  Texto descifrado 
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5.6 POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA 

 

Una vez realizada la implementación, es muy importante la capacitación y 

concienciación del usuario final, ya que podemos gastar grandes cantidades de dinero en 

comprar todos los equipos y software de seguridad existentes en el mercado y seguir 

siendo vulnerables a cualquier ataque. Aquí se presentan las políticas que se deben ser 

cumplidas por parte de los usuarios del Correo Electrónico Militar Seguro. 

 

5.6.1 Sobre el adecuado uso y administración de contraseñas  

 

5.6.1.1 Usar contraseñas fuertes 

 

Los usuarios del correo electrónico militar seguro deben usar contraseñas fuertes, 

cadenas de ocho caracteres en adelante combinando: números, letras minúsculas, 

mayúsculas, MAYÚSCULAS y caracteres especiales.  

 

5.6.1.2 No tener repositorios de almacenamiento de contraseñas 

 

Los usuarios del correo electrónico militar seguro no deben tener repositorios de 

almacenamiento de contraseñas, ya que es otra forma de obtener contraseñas por parte de 

un atacante en agendas, billeteras, escritorios, teclados, etc. Ya que si algún atacante gana 

acceso al documento del usuario que contiene las contraseñas, entonces todas estarán 

comprometidas.   

 

5.6.1.3 Evitar usar el mismo Password  en diferentes cuentas 

 

Si el usuario emplea el mismo password para diferentes cuentas, el hecho que el 

atacante obtenga una, será suficiente para que todas estén comprometidas.  

 

5.6.1.4 Número de usuarios por password 

 

Es política de la DISISCOMFT, la asignación de contraseñas individuales a cada 

usuario del sistema ya que los usuarios son los únicos responsables por sus actividades. 
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Esto se da,  porque la gente está más dispuesta a revelar a otra persona (quién no puede 

estar autorizada) una contraseña compartida que era exclusivamente para su propio uso.   

 

5.6.1.5 Cambiar periódicamente las contraseñas 

 

Es responsabilidad del usuario cambiar la contraseña de su buzón de correo electrónico 

en periodos de tiempo semestrales o trimestrales.  

 

5.6.1.6 Longevidad de una contraseña 

 

Es una buena recomendación incentivar a los usuarios de la Fuerza Terrestre, a que  

cambien sus contraseñas de acceso al buzón de correo electrónico ya sea semestralmente, 

trimestralmente o en lapsos más frecuentes, esto asegura que una contraseña válida en 

manos equivocadas, sea eventualmente inútil en poco tiempo.  

 

Aunque el beneficio de seguridad obtenido es limitado debido a que los atacantes 

frecuentemente sacan provecho de una contraseña tan pronto como ésta es revelada. En 

muchos casos, particularmente con las cuentas de administradores o cuentas "raíz", una vez 

que un  craker/hacker a ganado acceso, puede realizar alteraciones al sistema operativo que 

le permitirán accesos futuros incluso si la contraseña inicial ya ha expirado. 

 

Pero así mismo, se recuerda que forzar a los usuarios a realizar cambios de password 

frecuentemente, hace que estos tiendan a olvidar el password actual y por esto, se da la 

consecuente tentación de escribir las claves en lugares a la vista o que reutilicen passwords 

anteriores, lo cual niega cualquier beneficio de seguridad. 

 

5.6.1.7 Procedimientos para cambiar las contraseñas 

 

Un buen sistema de administración de claves debe proveer una manera de cambiar un 

password, ya sea porque el usuario sospeche que el password actual es o ha sido 

descubierto, o simplemente como medida de precaución. Si el nuevo password es 

introducido en el sistema de una manera no cifrada, la seguridad puede haberse perdido 

incluso antes de que el nuevo password haya sido instalado en la base de datos, por eso es 
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recomendable en un sistema seguro, cifrar la información del usuario como lo realiza el 

sistema de Correo Seguro de la Fuerza Terrestre.  

 

Para el correo electrónico militar se usa un Sistema de Administración de Identidad 

centralizado el mismo que crea, edita y elimina usuarios bajo los siguiente estándares: 

primera inicial del primer nombre acompañado del apellido paterno, seguido por el 

dominio @ejercito.mil.ec. Si ya existiere más de una persona con las mismas 

características, se procederá con la primera inicial del segundo nombre, si nuevamente se 

diera ese caso se continuará con la primera inicial del segundo apellido.   

 

La contraseña de acceso al buzón será los mismos caracteres del alias o nickname, por 

motivos de seguridad esta contraseña deberá ser cambiada de acuerdo a las 

recomendaciones de este trabajo de investigación una vez el usuario empiece a utilizar el 

servicio de su buzón de correo electrónico.   

 

Para el software de seguridad también se usa un sistema de administración centralizado, 

a donde llegan todas las peticiones del usuario que desean tener este servicio, así como 

solicitudes de actualizaciones de su identidad y cambios de contraseña mediante 

formularios con sus datos personales cifrados, los mismos que serán analizadas 

minuciosamente y luego de su aprobación serán atendidas favorablemente levantando así 

una nueva identidad, la cual el usuario deberá retirarla desde la red ingresando al 

repositorio o personalmente desde nuestro servidor. En caso de daños en las tarjetas de 

aplicativo simplemente se generará una nueva tarjeta. 

 

5.6.1.8 Evitar ser victimas de ataque de ingeniería social 

 

Hay que prevenir a los usuarios de otro típico ataque de ingeniería social, para obtener 

contraseñas mediante manipulación psicológica a los usuarios. Un atacante puede 

telefonear a un usuario y decir: "Buenos días, le hablamos de Cuarto de Control de 

Sistemas. Estamos haciendo una prueba de seguridad. ¿Puede proporcionarme su password 

para que podamos proceder?" 

 

El usuario debe saber que los administradores de sistema y demás personal de soporte 

técnico raramente necesitan conocer el password de un usuario para poder realizar sus 
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trabajos. Los administradores de sistema con privilegios de "raíz" o incluso superiores 

pueden cambiar las contraseñas de los usuarios sin su permiso, así que no tienen necesidad 

de requerirlas. 

 

Los usuarios deben ser advertidos que pueden ser víctimas, cuando alguna persona 

acceda a su equipo a pretexto que, cumple funciones como personal de limpieza, es un 

amigo o vendedor, el cual coloque un key-logger en su computador para registrar los 

caracteres digitados en su equipo, que lógicamente al iniciar el día serán sus contraseñas. 

 

5.7.1  Política de uso antivirus 

 

5.7.1.1 Actualizar el antivirus 

 

El usuario del correo electrónico militar seguro debe disponer de una licencia activa de 

antivirus, además, dicha licencia debe ser actualizada y con la misma debe analizar todo 

archivo recibido por e-mail antes de abrirlo. (Si no dispone el usuario debe solicitar una 

licencia a la DISISCOMFT)  

 

5.7.2 Política contra el Spam 

 
En caso de que el volumen de mensajes sea muy alto (10 o más al día) sugiero tomar 

otro tipo de medidas que pueden ir desde la solicitud de ser removido de las listas hasta la 

difusión de la información del infractor.  

 

5.7.3 Política contra los Hoax/Joke. 

 

Los usuarios deben saber que las cadenas de correo electrónico son falsas y verdaderas 

dentro de esta categoría, pero las cadenas de solidaridad real, perteneciente a alguna 

organización, suelen o pueden tener ciertos datos que las reconozcan frente a las falsas.  
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5.7.4 Realice backups de los correos electrónicos 

 

Es de responsabilidad del usuario su información, por tanto este deberá realizar los 

respaldos en medios de almacenamiento (Cds, Pen Drive etc) los correos electrónicos que 

él considere importantes. 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

 

ANÀLISIS DE COSTOS 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente capitulo se enfoca en realizar un análisis de los costos de  equipamiento en 

hardware y software necesario para la implementación del proyecto Correo Electrónico 

Militar Seguro de la Fuerza Terrestre. 

 

6.2 EQUIPAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRONICO MILITAR 

 
Conforme se desarrollaba el proyecto de tesis se recomendó adquirir los equipos y 

software más convenientes. Luego de realizar un análisis técnico y económico de costo 

beneficio entre ofertas de varias empresas como es requisito imprescindible en las 

instituciones del sector público se procedió a adquirir e implementar el proyecto requerido 

por la Fuerza Terrestre. 

 

La Fuerza Terrestre  con las bases técnicas presentadas por este proyecto de tesis  

adquiere cinco servidores de correo electrónico Net-Cyclon 3800. Estos servidores pueden 

ser aprovechados en toda su capacidad al ser incorporado al nuevo servicio de Correo 

Electrónico Militar que se piensa implementar hasta el 31 de Marzo de 2006. 

La implementación de equipos y software del Sistema de Correo Electrónico Seguro de 

la Fuerza Terrestre, esta de acuerdo a un análisis exhaustivo de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la institución. 

• Hadware para Correo Electrónico 

• Software para Correo Electrónico 

• Software de Antivirus 

• Software de Cifrado 
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De acuerdo a las bases técnicas elaboradas por el Grupo de Proyecto Correo Electrónico 

Seguro las empresas invitadas se  adjudicaron la compra de hardware, software y servicio 

que se detalla a continuación. 

 

6.3 COSTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 

Aquí presentamos un resumen del costo total del proyecto, donde se muestra el 

presupuesto invertido en el proyecto. 

 

Item  Cantidad Valor 

Servidores de Correo y Hardware 5 12.300 

Antivirus Firewall 1 17.000 

Software de Cifrado 2000(lic) 3.500 

Total  32.800 

 

Tabla No.  6 .1  Presupuesto referencial  del proyecto 

 

6.4 ANÀLISIS DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Mediante este proceso es posible comparar cifras en dólares de los costos en los que 

incurrió la Fuerza Terrestre y relacionarlos con los beneficios planteados en el proyecto, 

para poder estimar el COSTO BENEFICIO de lo que se pretende alcanzar. 

 

Los beneficios obtenidos son los resultados que ya se pueden palpar en la Fuerza 

Terrestre una vez que ya se a puesto en marcha el proyecto. Dentro de estos beneficios 

citaremos los siguientes: 

 

� Seguridad sobre la comunicación electrónica. 

� Modernización de la Institución. 

� Mayor grado de profesionalismo. 

� Integrar a la Fuerza Terrestre a las varias organizaciones que utilizan correo 

electrónico privado. 

� Reducción de costos para envió recepción de correspondencia. 

� Rapidez en la toma de decisiones puesto que se cuenta con la información. 
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� El mando tenga las herramientas necesarias para la rápida y correcta toma de 

decisiones, enviar partes, informes, disposiciones ahorrando tiempo y recursos 

económicos, logrando unas fuerzas armadas capaces de interactuar con la 

tecnología y seguridades que brinda el sistema de correo electrónico con 

seguridades.  

 

Objetivos que fueron planteados al inicio del proyecto con lo cual hemos cumplido la  

relación costo/beneficio.  

 

Item Cantidad Beneficio 

Usuarios de correo electrónico 1699 Alto 

Usuarios protegidos  Firewall 579 Alto 

Usuarios Antivirus Corporativo 309 Alto 

Usuarios servicio de cifrado 69 Alto 

 

Tabla No. 6.2  Análisis de Beneficios 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

         alto 

   Re ( b/c )  =  ------------------ =   alto 

     mediano 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÀLISIS 

 

El resultado obtenido de la relación anterior nos indica que la implantación de este 

proyecto en realidad es muy rentable y además permitirá mejorar la imagen de Fuerza 

Terrestre, ya que podrá generar, intercambiar y almacenar un recurso valiosísimo para las 

instituciones “LA INFORMACION” en forma segura y confiable ya que este proceso se lo 

realiza bajo un control y monitoreo del mismo, y de esta manera evitar robos o alteraciones 

en la información. 

 



 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El presente proyecto “Correo Electrónico Militar Seguro” cubrirá los requerimientos de 

comunicación de la Fuerza Terrestre y será vital para el desarrollo de las comunicaciones 

dentro de la Institución. 

 

CONCLUSIONES 

 

• La Comandancia General de Fuerza Terrestre ya puede reemplazar sus antiguos 

sistemas de comunicaciones entre ellos el DATOTEK por un sistema moderno 

como es el Correo Electrónico Seguro que proporciona mayor capacidad, velocidad 

y seguridad a todo el tráfico de información oficial.  

 

• El Correo Electrónico Militar Seguro es un servicio que ofrece grandes beneficios  

en cuanto a productividad, eficiencia y seguridad  ya que permite a sus usuarios 

compartir información un entorno de seguridad y rapidez.  

 

� La implementación de un sistema de correo electrónico seguro en las unidades de la 

Fuerza Terrestre permitió acercarse aún más a la tecnología actual, teniendo la 

posibilidad de acceder a los recursos de la red de datos en el preciso instante en que 

se necesitan. 

 

• El correo electrónico seguro es un complemento a la seguridad de la red de datos 

WAN de la F.T que tiene implementado seguridades utilizadas normalmente en las 

redes convencionales como: cortafuegos o Firewall y defensas a través de Zonas 

Desmilitarizadas (DMZ). 
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• La doctrina de las FF.AA. establece la necesidad de que se observe la 

jerarquización de las comunicaciones, por este motivo en todas las unidades tipo 

División y Brigada se cuenta con un servidor de mensajería. 

 

• Todo el diseño del sistema está dimensionado para atender las necesidades y 

requerimientos de la Fuerza de acuerdo a su estructura orgánica, permitiendo un 

crecimiento del servicio a futuro, desde División a Brigadas y de éstos a sus 

respectivas Batallones, de acuerdo a la demanda. 

 

• La distribución del equipamiento de mensajería está diseñada para que NO exista 

saturación de los canales. Esto se logra a través de la distribución y 

descentralización del sistema. 

 

• La administración de la red será remota desde la C.G.F.T, lo cual también 

incrementa la seguridad del sistema y permite evitar conflictos por el mal uso 

debido a operadores inexpertos y simplificar costos por entrenamiento. 

 

• Si el sistema sufriera fallos, por caídas en la red de datos se podrá acceder al mismo 

por medio de conexión dial-up tal como se lo realizaba anteriormente para 

descargar la correspondencia. 

 

• Se puede también usar el software Sendmail debido a que es parte del sistema 

operativo, no tiene costo y puede ser implementado con Outlook, cuya interfaz 

gráfica es amigable, sencilla y conocida por los operadores. Además, permite 

cumplir con los requerimientos de mensajería y proporciona niveles de seguridad.  

 

• Se ha realizado el diseño e implementación de la red de Correo Electrónico de la 

F.T, seleccionando la más adecuada topología de red, su plataforma computacional 

y sistema operativo.  

 

• Se implementó, con un presupuesto moderado este proyecto tan importante para 

que las comunicaciones entre las diferentes unidades puedan seguir fluyendo sin 

interrupciones. 
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• El presente proyecto, es una base para el análisis, diseño y futura implantación en 

cualquier empresa o entorno de trabajo en grupo. 

 

• Dentro del marco general de la modernización de las Fuerzas Armadas, se puede 

distinguir dos campos de acción: 

 

o  Administrativo. Cuando se trata de actividades diarias de rutina ya que  este 

sistema de comunicaciones se encuadra a un empleo administrativo.  

 

o Táctico. Cuando se trata del empleo del sistema en la guerra puesto que por 

el alto nivel de seguridad se lo puede emplear a los equipos de 

comunicaciones diseñados para ese efecto. 

 

• Luego del análisis diseño e implementación usando tecnología disponible y la 

inclusión de éstas en el diseño que cubren las necesidades y requerimientos de la 

Fuerza Terrestre, pudiendo concluir que se ha cumplido con los objetivos de este 

proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

� Recalcar a los usuarios de Correo Electrónico Militar Seguro de la Fuerza Terrestre 

la importancia del cumplimiento de las políticas de seguridad sobre la información 

que circula por medio de correo electrónico. 

 

� Considerar la aplicación de las políticas de seguridad expuestas en el CAP IV, para 

ser difundidas en las unidades militares que actualmente disponen del servicio de 

correo electrónico a través de la red de datos. 

 

� Desechar los paradigmas de falta de confiabilidad que puede presentar la 

transmisión de información a través de redes usando correo electrónico.    
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• Es necesario seguir adquiriendo e instalando infraestructura computacional y de 

comunicaciones moderna, sobre la cual se instalará el sistema de Mensajería y 

Correo en cada una de las unidades consideradas.   

      

• Es necesario establecer una cultura para el uso del correo electrónico a través de las 

normas establecidas en este trabajo de investigación para el correcto empleo por 

parte de los operadores, y usuarios.  

 

• Sobre la base de los criterios emitidos a lo largo de este trabajo de investigación, se 

recomienda mantener este proyecto a fin de que la Fuerza Terrestre cuente con un 

sistema moderno, seguro y confiable, que sustituya el sistema obsoleto actual.   

 

• A futuro y en base a la tecnología empleada en este proyecto, se debe implementar 

la mensajería sin papeles a través de toda la red WAN. 

 

• La Fuerza Terrestre está implementando la nueva red de datos WAN, la misma que 

llegará a todas las unidades militares con canales dedicados a la transmisión de 

datos entonces es necesarios seguir instalando sobre esta red aplicativos en 

beneficio de la Institución. 
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