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Resumen

El documento que se presenta a continuación, mostrará el desarrollo de siste-

mas de acceso seguro con el objetivo de facilitar su implementación en cualquier

tipo de aplicación, bien sea orientada a escritorio o a dispositivo móvil. La idea

de este proyecto es fomentar el uso de estas soluciones de seguridad para que

dichas medidas sean lo más transparentes posibles para el usuario final.

En primer lugar se ha montado un servidor en un equipo personal, dentro de

una red local y se le ha otorgado una dirección global para poder acceder a él

a través de Internet. Posteriormente se procedió a instalar en dicho servidor un

certificado digital capaz de garantizar una conexión segura entre un usuario y el

servidor. Ya con el servidor en marcha y el certificado funcionando de manera

correcta, se diseñó una aplicación sobre la que se montaron las diferentes capas

de autenticación y verificación de usuarios. De tal manera que se pudo garanti-

zar un inicio de sesión no basado únicamente en una contraseña sino también

en otro factor.
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Abstract

In the present paper, it will be described the development of secure access

systems in order to facilitate its implementation in any type of application, ori-

ented to desktop or smartphones. The point of this project is to promote the use

of these security solutions to achieve the most grade of transparency for the final

user. First of all, it was installed a server in a laptop, which was inside a local

network, and it was given a global address to locate it across the Internet. After

that, it was properly installed onto this server a digital certificate to guarantee a

secure connection between any user and the server. Once the server was run-

ning and the digital certificate configured, it was designed an extremely simple

application and installed over it different user authentication and verification sys-

tems. Therefore, it was achieved a non password based login but also some

other factors.
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1 Introducción y Objetivos

En el presente proyecto se verá cómo se ha desarrollado una aplicación web buscan-

do siempre primar la seguridad, pero intentando que ésta sea lo más transparente y

simple posible para el usuario final, dejando del lado del servidor la mayor parte de

la responsabilidad.

1.1 Introducción

Actualmente, la tendencia está siendo, y se prevé que siga así, trasladar a la “nu-

be” tanto los datos: Copias de seguridad, documentos, fotos, vídeos o música; como

también las aplicaciones. Esto permite tener en los dispositivos móviles acceso a to-

dos esos datos desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando se disponga de

conexión a Internet.

Las aplicaciones web facilitan que no se necesiten dispositivos extremadamente

potentes, ya que se ejecutan en servidores remotos, liberando los terminales de gran

parte de la carga del procesado.

Las ventajas están claras y se disfrutan cada día, por desgracia, los inconve-

nientes también son familiares y han de estar igualmente presentes. Los usuarios

comunes, aunque quieren estar seguros y que nadie se pueda apoderar de sus da-

tos, o bien no se preocupan por la seguridad o bien no tienen los conocimientos para

proteger sus identidades en la red de una manera correcta; aunque a menudo se

produce una mezcla de las dos.

Como ejemplo se puede ver que todavía no es frecuente encontrar gente que use

segundos factores de autenticación, aunque empresas como Google o Facebook lo

proporcionan.
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El presente trabajo trata de resolver estos problemas de seguridad cargando la

"dificultad"de los sistemas de fortificación a los diseñadores y propietarios de la apli-

cación, haciendo que el usuario sólo tenga que decidir si bloquear o abrir su cuenta.

1.2 Motivación y Objetivos

Como se ha visto, una de las grandes preocupaciones es la seguridad, ya que en mu-

chas ocasiones no existe una segunda oportunidad para defender tus datos, es decir,

si se hacen con una contraseña siempre puedes cambiarla y el problema acabaría

ahí; la cosa cambia cuando se consiguen datos como tarjetas de crédito, números de

teléfono, cuentas bancarias, dirección de tu vivienda, DNI etcétera. Esos datos van a

estar ahí ya para siempre, no hay marcha atrás. Por eso se deberá crear aplicaciones

que sean seguras y confiables y para ello no es viable el solo uso de una contraseña

como único factor de identificación.

Para que una identidad sea robusta se considera que debe estar formada por al

menos dos de los siguientes tres factores:

• Algo que sé (Como por ejemplo una contraseña)

• Algo que tengo (Como por ejemplo mi smartphone o mi DNI-E)

• Algo que soy (Un factor biométrico)

Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo tiene por principal objetivo el diseño

de una aplicación web capaz de garantizar:

• En primer lugar,un servidor seguro que ejecutará la aplicación web.

• Posteriormente se debe garantizar una conexión segura a dicha aplicación. Pa-

ra ello se hace uso del protocolo TLS v1.3, evolución de SSL capaz de propor-

cionar conexiones seguras a través de Internet mediante el uso de certificados

X.509.
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• Otro punto fundamental es la custodia de la información que confíe el usuario,

en este caso únicamente las contraseñas. Para ello, en la base de datos sólo

se guardará información de forma que sea virtualmente imposible de recuperar

si un atacante obtuviese acceso a la base de datos.

• Finalmente, el sistema debe ser capaz de garantizar que sólo el propietario de

la cuenta será el único que tenga acceso a la misma. Para lo cuál se incluirán

tanto un segundo factor de autenticación como un segundo factor de autoriza-

ción.

1.3 Organización de la memoria

El presente documento realiza una descripción del desarrollo resultante en base a los

objetivos definidos anteriormente. A continuación se indicará brevemente los conte-

nidos y estructura del trabajo.

El primer capítulo expone los conceptos teóricos necesarios para comprender

mejor tanto las necesidades de la aplicación, como los problemas que se deben sol-

ventar y las posibles soluciones por las que se pueden optar.

En el segundo capítulo, se muestra paso a paso el desarrollo práctico del trabajo,

centrado únicamente en la infraestructura.

El tercer capítulo analizará la aplicación diseñada, poniendo especial atención a

las soluciones de seguridad finalmente implementadas.

Para finalizar, en el capítulo de conclusiones y lineas futuras, se enumerarán los

principales logros, así como algunas ideas para su posible desarrollo en próximos

trabajos.
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2 Conceptos teóricos

En este capítulo se hace un resumen de la teoría que subyace y sobre la que se

ha basado todo el desarrollo práctico. Se verán los conceptos de aplicaciones web,

servicios web y teoría de seguridad.

2.1 Aplicaciones Web

El comienzo de Internet, como es sabido, tiene su origen en el proyecto militar es-

tadounidense “Arpanet” [1] cuyo primer mensaje se intercambió en octubre de 1969,

sin embargo, no es hasta principios de los años noventa cuando surge la World Wide

Web. Ya en la década de los 2000 la WWW o web es universal.

Las aplicaciones web comienzan a cobrar importancia como forma de intercam-

biar información entre el cliente y el servidor. Actualmente se pueden clasificar dichas

aplicaciones según se ejecuten en el lado del cliente, mediante Javascript u otras tec-

nologías, o en el lado del servidor, mediante PHP, JSP, Python aunque la lista vaya

cada día en aumento.

Actualmente, en la era de los dispositivos móviles, estas aplicaciones y servicios

web están cobrando más importancia que nunca. Casi todas las apps que están ins-

taladas en los teléfonos inteligentes hacen uso o bien de las aplicaciones web, o bien

de los servicios web. Como ejemplo que casi todo el mundo usa a diario, cuando

alguien entra a su aplicación de Twitter lo que está subyaciendo es una solicitud al

servicio web de dicha red social.

Otra de las grandes ventajas de estas aplicaciones es la total independencia tanto

del hardware como del software del dispositivo móvil, ya que el motor de la aplicación

reside en el servidor, no en el dispositivo móvil.

Para este trabajo, como se verá más adelante, se ha optado por crear la aplica-
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ción en PHP [2] que se ejecutaría sobre un servidor xampp corriendo en un equipo

Linux, Kubuntu 15.04. Más adelante se exponen en detalle tanto el proceso de mon-

tar el servidor, como el desarrollo de la aplicación.

2.2 Servicios Web

Originalmente las aplicaciones web eran básicamente servicios web, es decir, úni-

camente almacenaban datos y los entregaban, o solicitaban otros nuevos cuando

alguien se conectaba a ellas. Posteriormente fueron evolucionando hasta convertirse

en auténticas aplicaciones que corren en un servidor y son capaces de ejecutar ope-

raciones más o menos complejas. Curiosamente, en la actualidad las aplicaciones

web están volviendo poco a poco a orientarse como servicios.

Un servicio web es, en definitiva, un recurso que se encuentra en alguna parte y

puede ser direccionado mediante una URI. Así mismo, una URI, cuyas siglas signi-

fican Identificador de Recursos Uniforme, es una cadena de caracteres que permite

al navegador, u otros programas localizar e identificar un recurso. Generalmente, se

está más acostumbrado al término URL (Uniform Resource Location), que se utiliza a

la hora de navegar por Internet. Una URI es más general, engloba a las URL ya que

una página web es también un tipo de recurso.

Los servicios web suelen utilizar formatos estándar a la hora de transmitir la infor-

mación que albergan. Estos formatos pueden ser XML (Extensible Markup Langua-

ge) muy utilizado hace unos años, aunque en la actualidad se está tendiendo hacia

JSON.

Tanto XML como JSON, y otros formatos posibles, son una especie de contene-

dores de datos que permiten el intercambio de información de una forma sencilla y
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ordenada.

En el presente proyecto se hará uso de servicios web basados en REST (Re-

presentational State Transfer), y que se explican más adelante. Sin embargo, existe

también una alternativa, los servicios SOAP (Simple Object Access Protocol).

Soap hace uso de WSDL (Web Services Description Language)[3] que es un for-

mato XML usado para describir servicios web; más concretamente, WSDL describe

los formatos de los mensajes utilizados en los servicios ofrecidos.

La idea de SOAP es usar el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) como

transporte, es decir, montar un túnel sobre HTTP para transmitir la información me-

diante XML. Al contrario de lo que dice su nombre, no es simple ni está orientado a

objetos.

El problema de definir tan en detalle las normas para estructurar los mensajes,

trasmitirlos, las distintas operaciones etcétera, se hace un sistema demasiado encor-

setado y pesado. Problema especialmente importante a la hora de acceder desde

dispositivos móviles, donde economizar datos es algo crucial.

Los servicios REST, mucho más livianos, se tornan una opción más que intere-

sante en la órbita de las aplicaciones móviles. REST también es ligero de cara al

servidor, ya que no guarda información del estado. Esto quiere decir que todas las

peticiones que se realicen deben tener toda la información necesaria para ser aten-

dida.

Las cuatro peticiones que utiliza REST son: Create, Read, Update, Delete (CRUD),

que se corresponden con los métodos HTTP Post, Get, Put, Delete, lo cual simplifi-

caría aún más la comunicación.
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2.3 Seguridad

A continuación se analizarán los diferentes niveles de seguridad, necesarios para en-

tender la aplicación desarrollada.

2.3.1 Introducción a la criptografía

Una parte muy importante del trabajo, tal como se indica en los objetivos, ha sido el

garantizar un acceso seguro a la plataforma. Para entender el nivel de protección que

aporta el protocolo TLS se debe entender unos conceptos básicos de criptografía.

Cuando se habla de criptografía, se ha de entender el término, como el arte de

proteger u ocultar la información a terceros mediante distintas técnicas. Históricamen-

te la fortaleza de un sistema criptográfico se basaba en la protección del algoritmo

encriptador; como ejemplo la máquina Enigma[4] Sin embargo, la cosa se complica

al diferenciar entre criptografía simétrica y asimétrica, también conocida como cripto-

grafía de clave pública.

La criptografía simétrica es aquella en la que una única clave se usa para cifrar

y descifrar. Esto significa que emisor y receptor han de acordar la clave antes de

comenzar a transmitir. Para transmitir dicha clave ha de usarse un canal seguro que

garantice la protección de la misma y que terceros no puedan hacerse con ella. Es

aquí donde entra en juego la criptografía asimétrica, capaz de encriptar un mensaje

sin que previamente los dos interlocutores hayan acordado una clave común.

Existen diversos algoritmos tanto de criptografía simétrica como de criptografía

asimétrica. En este trabajo, sin embargo, únicamente se explicará brevemente el mé-

todo AES (Advanced Encryption Standard)[5] como ejemplo de criptografía simétrica

y el RSA (Rivest Shamir Adleman)[6] como ejemplo de criptografía asimétrica.
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Como ya se ha visto la criptografía asimétrica permite intercambiar mensajes de

forma segura sin haber acordado previamente una clave. Esto, a priori, puede resul-

tar extraño, sin embargo se puede entender perfectamente.

El RSA es un algoritmo de este tipo y debe su nombre a sus inventores: Ronald

Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman. La robustez del sistema, basado en el pro-

ducto de dos grandes primos, radica en la dificultad de descomponer este producto

en un tiempo asequible. La capacidad de cálculo actual no es suficiente para hacerlo,

aunque se piensa que una hipotética computadora cuántica sería capaz de descom-

poner estos grandes números.

Cada usuario de RSA deberá tener una pareja de claves, una clave pública y una

clave privada. Si Alice quisiera enviar un mensaje a Bob, lo firmaría con su propia

clave privada y lo cifraría con la clave pública de Bob. De esta forma Bob puede estar

seguro de que Alice es la emisaria del mensaje y que nadie lo ha modificado pos-

teriormente, ya que lo ha firmado con su clave privada, que sólo ella conoce; y de

que sólo él, Bob, es capaz de descifrar el mensaje, ya que la única clave capaz de

descifrar el cifrado de su clave pública es su clave privada.

La matemática asociada con el ejemplo anterior es la siguiente:

• Alice elige una pareja de números primos p y q. Estos primos deben tener

una serie de consideraciones previas, suficientemente grandes, no demasiado

cercanos entre sí. El objetivo es dar mayor robustez al sistema, aunque no

resulta especialmente relevante.

• Con estos números p y q se obtiene n como su producto. Dicha n se utilizará

en las operaciones modulares siguientes.

n = p · q (1)

• Se calcula la función de Euler φ(n) [7]. Aquí se tiene en cuenta que sólo Alice
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podrá calcularlo, ya que conoce los factores primos de n.

φ(n) = (p − 1) · (q − 1) (2)

• Alice elige un número aleatorio e que deberá ser entero, positivo y menor que

φ(n), también su máximo común divisor con φ(n) deberá ser uno, esto quiere

decir que han de ser coprimos 1.

mcd(e, φ(n)) = 1 (3)

• Una vez obtenido e, que será el exponente del mensaje con módulo φ(n), se

debe encontrar y calcular un número d. Si se eleva con e el mensaje cifrado

con módulo φ(n), deberá de poder descifrar el mensaje. Por lo tanto d deberá

ser el inverso de e módulo φ(n).

d =φ(n) e
−1 (4)

Esto implica que:

e · d =φ(n) 1 (5)

Una vez se tienen todos estos números, Alice tendrá su clave pública, que todos

los que le envíen mensajes conocerán. A la clave pública, que será (n,e) le corres-

ponde una clave privada, que sólo ella conoce, y será (n,d). Recordaos que d sólo

puede ser calculado por Alice ya que es quién conoce la descomposición de n y es

por tanto, la única que puede calcular φ(n).

Para terminar de entenderlo lo mejor es ver un pequeño ejemplo [8].

Si Bob tiene una p = 7 y q = 17. Con esto Bob calcula su n:

n = 7 · 17

= 119
(6)

1Se dice que dos números son coprimos, o primos entre sí, cuando no tienen ningún divisor en

común más que el 1 o -1.
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Una vez calculado n, elige un número que será su clave pública, en este caso

5. Siguiendo la nomenclatura utilizada anteriormente, se denominará a este número

como e. Por tanto hasta ahora la parte pública será n = 119 y e = 5.

Bob calcula ahora φ(n):

φ(n) = (p − 1) · (q − 1)

= 6 · 16

= 96

(7)

Una vez obtenida φ(n) Bob puede obtener d, que es el inverso de e con módulo

φ(n).

d = |e−1|φ(n)

= |5−1|96

= |77|96

(8)

En estos momentos ya es capaz de descifrar un mensaje que se haya mandado

cifrado con su clave pública. Por tanto, si Alice desea mandarle, por ejemplo, un

mensaje M = 19 para protegerlo con la clave de Bob lo elevará a e módulo n:

C = |Me|(n)

= |195|119

= |66|119

(9)

Alice enviará a Bob el mensaje cifrado C = 66. Bob lo recibirá y lo elevará a d con

módulo n para desencriptarlo:

M = |Cd|n

= |6677|119

= |19|119

(10)

Con este ejemplo se demuestra el porqué el funcionamiento del algoritmo RSA

se usa para el establecimiento de canales seguros mediante los cuales transmitir por
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ejemplo claves de sesión y también se utiliza a la hora de firmar digitalmente datos

que se deseen transmitir.

Por último, en lo referente a criptografía asimétrica, es importante saber que exige

unos cálculos complejos y, por lo tanto, muy pesados en carga computacional, mu-

cho más que la criptografía simétrica. Es por esto que únicamente se usa a la hora

de intercambiar las claves que se usarán posteriormente en la criptografía simétrica,

que será la encargada de cifrar los mensajes.

A continuación parece lógico explicar, aunque de la manera más sencilla posible,

el algoritmo de criptografía simétrica AES en su versión de 128 bits. La estandariza-

ción de dicho algoritmo data del año 2001.

Para comprender mejor el funcionamiento del AES se distinguen varias etapas

o subrutinas que se explicarán una por una, en orden de ejecución. En principio se

puede separar la ejecución del AES en cuatro etapas: Introducción del texto en claro,

etapa inicial, etapa central y etapa final;. Finalizada la última etapa se obtiene como

salida el texto cifrado. Además de las cuatro etapas anteriores se debe considerar

también la expansión de la clave, como se muestra a continuación

Todo el proceso describe las operaciones necesarias para que de una clave de

128 bits se pueda obtener una secuencia de claves desde W0 hasta W43. Cada una

de estas Wi está formada por 4 Bytes. La clave original constituye las primeras cua-

tro W (W viene del término inglés “word” que significa palabra, a partir de ahora se

utilizará indistintamente tanto W como palabra) a partir de estas W0, W1, W2, W3

se obtendrán todas las siguientes de la siguiente manera.

Para obtener W5, se sumará (operación OR) bit a bit W0 + W1, para obtener

W6, se sumará por tanto W1 + W2. Así se obtendrán todas las palabras que no

sean múltiplo de 4. Estas W4, W8... hasta la W40. En el caso de W4 se obtienen a
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través de la suma de W3 + F1(W0). Para el caso de W8 se suma W7 + F2(W4). En

W40 se sumará W39 + F10(W36).

Las funciones Fi constan de un desplazamiento cíclico de un byte a la izquierda,

una sustitución de bytes y la suma de un byte que difiere entre las diferentes Fi, en

F1 se suma 0x01, en F2 0x02... Estas funciones están especificadas en el estándar

[5].

El uso de las claves y de las secuencias de claves generadas será el siguiente:

W0 - W3 se utilizará en el paso inicial, W4 - W7 en la primera ejecución del paso

central, W8 - W11 en la segunda ejecución del paso central, así hasta llegar a W36 -

W39 en la novena y última ejecución del paso central, y por último, W40 - W43 en la

ejecución del paso final. Con esto se utilizan todas las secuencias que se han gene-

rado.

Una vez obtenida toda la secuencia de claves se suceden las diferentes etapas.

Durante la etapa inicial se parte de un bloque del mensaje de 128 bits y que es

puesto en una matriz de 4x4 de tal forma que los 16 bytes del mensaje (en este caso

se utiliza el ejemplo indicado en el estándar: 32 43 F6 A8 88 5A 30 8D 31 31 98

A2 E0 37 07 34) quedarán distribuidos de la siguiente forma:

32 88 31 E0

43 5A 31 37

F6 30 98 07

A8 8D A2 34

Cuadro 1: Distribución 16 Bytes del mensaje.

Se observa que los bytes son ordenados de arriba hacia abajo y de izquierda a
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derecha. Igualmente se ordenan los 16 bits de la clave (también sacada del ejemplo

del estándar 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C), que se

corresponden con W0, W1, W2, W3, por lo que quedará de la siguiente forma:

W0 W1 W2 W3

2B 28 AB 09

7E AE F7 CF

15 D2 15 4F

16 A6 88 3C

Cuadro 2: Distribución 16 Bytes de la clave.

En la ejecución de la denominada “Etapa Inicial”, se sumarán (operación lógica

OR ejecutada bit a bit) la clave y el mensaje, con lo que se obtiene la siguiente matriz:

19 A0 9A E9

3D F4 C6 F8

E3 E2 8D 48

BE 2B 2A 08

Cuadro 3: Mensaje tras concluir la Etapa Inicial.

A continuación se deberá ejecutar nueve veces lo que se denominará “Etapa Cen-

tral”. Esta etapa consta de cuatro operaciones: Sustitución de Bytes, Desplazamiento

en filas, Mezcla dentro de cada columna y suma de la secuencia correspondiente de

la clave.

Sustitución de Bytes: Consiste en la obtención del inverso del Byte que se quiere

sustituir dentro en un cuerpo de Galois GF(28) y después realizar una transformación

afín. Estas operaciones están mapeadas en unas tablas en el estándar, con lo que
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únicamente se debe buscar el Byte que se desea transformar y sustituirlo por el que

se indica.

Desplazamiento en filas: Se realiza un desplazamiento cíclico a la izquierda de:

0 Bytes en la primera fila (es decir, en la primera fila no hay desplazamiento), 1 Byte

en la segunda fila, 2 Bytes en la tercera fila y 3 Bytes en la cuarta fila.

Mezcla dentro de cada columna: Se interpretan las columnas como polino-

mios de grado 3, con mayor peso abajo, multiplicarlas por un polinomio generador

(g(D) = ((03)D3 + (01)D2 + (01)D + (02)). El resultado de la multiplicación

se reduce a MOD D4+1. El resultado será la columna transformada, con mayor peso

abajo.

Suma de la secuencia de la clave: En cada ejecución de la “Etapa Central” se

utilizan las cuatro palabras, W, en la primera ejecución son W4, W5, W6, W7; en la

segunda ejecución W8, W9, W10, W11; así hasta llegar a la novena ejecución donde

serán las palabras W36, W37, W38, W39.

Siguiendo el ejemplo anterior en, cuadro 3, y aplicando la primera ejecución de la

“Etapa Central” se tiene lo siguiente:

D4 E0 B8 1E

27 BF B4 41

11 98 5D 52

AE F1 E5 30

Cuadro 4: Mensaje tras sustitución de Bytes.
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D4 E0 B8 1E

BF B4 41 27

5D 52 11 98

30 AE F1 E5

Cuadro 5: Mensaje tras desplazamiento en filas.

04 E0 48 28

66 CB F8 06

81 19 D3 26

E5 9A 7A 4C

Cuadro 6: Mensaje tras mezcla dentro de cada columna.

A4 68 6B 02

9C 9F 5B 6A

7F 35 EA 50

F2 2B 43 49

Cuadro 7: Mensaje tras la suma de la secuencia de la clave.

2.3.2 Infraestructuras de clave pública

Una vez mostradas las diferencias entre la criptografía simétrica y la asimétrica, que-

da patente cómo es necesario contar con una clave pública y privada que permita a

los demás usuarios comunicarse a través de un canal seguro. Ahora bien, ¿podría

alguien fingir que es el emisor e interponerse en mitad de la comunicación para cam-

biar su pareja de claves por las originales?
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Si se hace uso únicamente de lo que se ha visto hasta ahora, la respuesta es sí.

Así por ejemplo:

Alice desea enviar un mensaje a Bob, las claves de Alice son (APr,APu), mien-

tras que las de Bob son (BPr,BPu); se añade un tercer elemento Mallory, con claves

(MPr,MPu).

Como se ha dicho, Alice desea mandar un mensaje a Bob. Para ello le solicita

su clave pública. Tanto Mallory como Bob detectan esta petición. Bob envía su clave

BPu a Alice, pero Mallory, que se encuentra en mitad de la comunicación, intercepta

el mensaje y sustituye la clave pública de Bob por la suya y retransmite a Alice su

clave MPu haciéndose pasar por Bob.

Alice utiliza la clave que ha recibido MPu, creyendo que es la de Bob, para en-

criptar el mensaje y se lo envía a Bob. Mallory, que sigue escuchando, intercepta el

mensaje y lo descifra con su clave privada, MPr. Una vez tiene el mensaje en claro,

para que Bob no sospeche, lo encripta con su clave pública BPu y se lo retransmite.

Este ataque, que se denomina Man-in-the-middle, supone una gran amenaza.

Para solucionarlo, tanto este problema como otros similares, surgió la infraestructura

de clave pública.

La idea básica es crear una cadena de confianza que permita corroborar que cada

uno es quien dice ser, no hay suplantaciones de identidad ni repudio. Estas cadenas

de confianza comienzan en Autoridades Certificadoras, comúnmente conocidas co-

mo CA, que son entidades confiables que emiten o revocan los certificados. Para que

estos certificados no puedan ser manipulados por terceros las CA los firman con su

clave privada.
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Para expedir un certificado la CA comprueba fehacientemente que el solicitante

es quien dice ser y no un posible suplantador. Una vez está segura emite el certifica-

do firmado con su clave privada y el usuario lo guarda y se lo enviará a quien quiera

comunicarse con él.

Como ejemplo de la estructura que puede tener un certificado digital se toma

como referencia el X.509 [9], que será, como se describe más adelante, la finalmente

utilizada.

2.3.3 Seguridad en capa de Transporte

Una vez entendido cómo funcionan tanto los sistemas de criptografía simétricos y

asimétricos, como las infraestructuras de clave pública, así como las necesidades y

capacidades de cada uno, es necesario conocer como se utilizan para crear un pro-

tocolo robusto que garantice conexiones protegidas y fiables a través de Internet.

El protocolo que cumple todas las cuestiones anteriores para las conexiones al

servidor es el protocolo TLS v1.3 (Transport Layer Security) [10] que es la evolución

de SSL [11] (Secure Sockets Layer). De hecho, a TLS v1.0 se le considera la versión

3.1 de SSL; SSL fue desarrollado originalmente por Netscape.

TLS ofrece tanto privacidad, ya que los datos pueden ir cifrados, como autenti-

cación, al ser posible firmarlos también. En la mayoría de los casos el único usuario

que se autenticará será el servidor, mediante el uso de un certificado X.509 validado,

por ejemplo por la entidad “Let’s Encrypt” [12]. Este certificado, aunque gratuito, es

perfectamente válido y contiene toda la información necesaria para el correcto esta-

blecimiento de una sesión TLS: clave pública del servidor, para el cifrado asimétrico,

su identificador, una cadena de confianza hasta la entidad certificadora, fechas en las

que es válido, etcétera.
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El establecimiento de una sesión TLS funciona de la siguiente manera.

• Cuando llega una conexión al servidor, éste responde con un “ClientHello” en

el que transmite, entre otras opciones, su CipherSuite, que son las diferentes

combinaciones que soporta para el cifrado y la firma, la versión que utiliza de

TLS, un “Challenge”, que son bytes aleatorios que se utilizan para dar “frescura”

a los mensajes, que no se repitan. Además de estos parámetros envía algunos

otros que no serán utilizados de momento.

• Cuando el cliente lo recibe contesta un “ServerHello” donde le responde sus

preferencias para el cifrado, firma, si quiere o no compresión etc. El servidor

selecciona entonces un método de cifrado tanto simétrico como asimétrico y la

firma atendiendo a sus capacidades y las preferencias del cliente.

• Una vez han acordado los algoritmos de cifrado y firma, el servidor le enviará su

certificado. La conexión a estas alturas ya es segura gracias al cifrado asimé-

trico. Establecido el canal seguro, se acordará una clave simétrica denominada

“Master Secret”. Esta clave no se usará para el cifrado de los datos, sino que

servirá de semilla para que, mediante sucesivas operaciones, se llegue a otras

subclaves que serán las que cifren los datos.
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3 Desarrollo práctico

A continuación, una vez conocidos los principales conceptos teóricos se procederá a

analizar la aplicación finalmente realizada. Se describe, paso a paso, el proceso de

desarrollo de dicha aplicación hasta llegar al resultado final. Se verá cómo se confi-

guró el servidor, y el desarrollo de la aplicación: base de datos, registro de usuarios,

inicio de sesión y segundo factor de verificación/autenticación.

3.1 Configuración del servidor

Para todo el desarrollo del trabajo se ha utilizado un equipo que cuenta con un SO

(Sistema Operativo) en base Linux, más concretamente se trata de la versión de es-

critorio de la distribución Kubuntu 15.04. Aunque no es una condición fundamental

ya que haber trabajado sobre Windows no habría supuesto, en principio ningún pro-

blema. A continuación se mostrará una captura de pantalla de la consola donde se

puede ver el servidor ejecutándose.

Figura 1: Servidor LAMPP ejecutándose

El servidor utiliza una versión del paquete XAMPP[14]. Esta distribución permite

instalar conjuntamente el servidor apache, encargado de interpretar el código PHP

de la aplicación así como una base de datos. Además ofrece la posibilidad de trabajar
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con Perl, algo que sin embargo, finalmente no ha sido necesario. Para su instalación

se puede descargar desde su página web la versión correspondiente a Linux, LAMPP.

Una vez descargada, se le dará permisos de ejecución con el comando:

sudo chmod +x “nombredelaaplicacion”

El comando “sudo” permite ejecutar las siguientes acciones con permisos de Sú-

per Usuario, también conocido como usuario Root. Esto es necesario ya que el usua-

rio utilizado, por motivos de seguridad, carece de estos permisos.

“chmod” seguido del nombre del archivo deseado, en este caso el instalador de

LAMPP, cambia los permisos de dicho archivo. Los permisos son Lectura, Escritura

y Ejecución. Mediante las letras r (Lectura), w (Escritura) y x (Ejecución) precedidas

por un símbolo +, para añadir, o -, para quitar, se pueden modificar todos esos per-

misos.

Una vez con permisos de ejecución es posible ejecutar para que proceda con la

instalación. Para ello se utiliza el siguiente comando:

sudo ./“nombredelaaplicacion”

Lo que hacen los símbolos ./ es ejecutar en consola aquellos archivos que tengan

los permisos suficientes y como en el paso anterior se le concedió dichos permisos,

comenzará la instalación.

El proceso de instalación es realmente rápido, se demora tan solo unos minutos.

Una vez concluido los archivos del servidor se encontrarán en la ruta:

/opt/lammp/

28



Dentro de esta dirección se encontrarán tanto los archivos de configuración del

servidor, como los necesarios para que funcione el servidor. Para que la aplicación

pueda ser vista deberá localizarse dentro de la carpeta htdocs, que se localiza en:

/opt/lammp/htdocs. En su interior, para practicar se ha creado otra carpeta llamada

TFG donde se almacenan todos los archivos PHP de la aplicación. La ruta por tanto

a la carpeta con la aplicación, será importante a la hora de configurar el certificado

X.509 y quedaría de la siguiente manera:

/opt/lammp/htdocs/TFG

Una vez levantado el servidor se debe instalar un certificado X.509 que sea confia-

ble. En un primer intento se optó por crear el propio certificado autofirmado mediante

la herramienta “OpenSSL”[15]. Para ello, en primer lugar se genera la clave privada

RSA de 2048 bits, se encripta con un AES de 256 bits y se almacena en el directorio

CERT bajo el nombre “server.key”, todo ello con el siguiente comando:

openssl genrsa -aes256 CERT/server.key 2048

Cuando se ejecuta el comando devuelve un prompt para que se introduzca la

passphrase del AES. Una vez introducida y confirmada se generará el “server.key”

donde estará la clave privada.

A continuación se genera un CSR (Solicitud de firma de certificado), que en este

caso se firma con la clave anterior. Como se verá más adelante esto no es lo mejor.

Lo ideal sería poder enviárselo a una entidad certificadora de confianza para que ella

lo firmara. Como esto no es posible, se “autofirmará” con el siguiente comando:

openssl req -new -key CERT/server.key -out CERT/server.csr //
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Se solicitará una serie de parámetros para la configuración del certificado. Estos

datos serán: las dos letras del código ISO del país, ES en el caso de España, pro-

vincia, Cantabria, localidad, Santander, nombre de organización, Unican, nombre de

unidad de organicación, TLMAT y correo electrónico. Cuando se haya completado

todos los datos ya existirá un archivo CSR.

Ahora que ya existen tanto la clave como el archivo CSR se debe crear el certi-

ficado. Este certificado a nivel criptográfico es igualmente válido que cualquiera de

los que se encuentran habitualmente navegando por Internet, sin embargo, como se

verá, al no estar firmado por una entidad certificadora se vuelve realmente inseguro.

Para crear el certificado se debe ejecutar el siguiente comando:

openssl x509 -req -days 365 -in CERT/server.csr -signkey CERT/server.key -out

CERT/server.crt

Con esto aparecerá en la capeta CERT el certificado autofirmado “server.crt” vá-

lido por un periodo de 365 días.

Estos certificados autofirmados, sin embargo no suponen una solución aceptable,

ya que el sistema ideado seguiría siendo vulnerable ante ataques de MITM (Man In

the Middle). Un potencial atacante sería capaz de interceptar la conexión y sustituir

el certificado que se acaba de crear por uno suyo autofirmado. Ambos certificados,

el del servidor y el del atacante, serían igualmente vistos por cualquier navegador de

un cliente que se estuviera intentando conectar. Dicho navegador le mostraría con

ambos una señal de alarma y le solicitaría que, si desea acceder al sistema, haga

una excepción de seguridad y confíe en ese certificado no fiable.

La única solución viable a día de hoy sería, por lo tanto, conseguir un certificado

firmado por una entidad certificadora confiable. El problema subyace en que estas
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entidades cobran un alto precio por la emisión de dichos certificados. Esto supone un

gran obstáculo para la mayoría de los desarrollos, y es por ello que hayan aparecido

alternativas gratuitas, como es el caso de Let’s Encrypt.

Let’s Encrypt es una nueva entidad certificadora que facilita certificados perfecta-

mente válidos para todo tipo de navegadores, confiables, además de totalmente gra-

tuitos. Para comprobar su funcionamiento, se descargó su herramienta para solicitar

un certificado. El primer problema que surgió fue la necesidad de tener un dominio

para vincular el certificado con dicho dominio. Esto no supuso un gran problema, ya

que existe el servicio “noip”[16], que permite asociar un dominio web a una dirección

IP.

Para solicitar el dominio se requiere el registro en la página de noip y una vez re-

gistrados y logueados se indica un nombre de dominio y la extensión del subdominio.

En este caso tfg.zapto.org. Una vez hecho esto se establece la relación entre esa

dirección y la IP pública del equipo, realmente a la del router, por lo que es necesario

su redireccionado. Generalmente en un router, que está siempre, o casi siempre, en-

cendido conserva la misma dirección IP. Por lo tanto sólo se tiene que reconfigurar el

dominio noip cuando el router ha estado apagado durante unos días.

Una vez obtenido un dominio que apunte a la dirección IP del router, el siguiente

paso es entrar en la configuración del router y asignar una ip fija al equipo que está

haciendo las labores de servidor y activar un redireccionamiento de tal forma que to-

das las solicitudes al puerto 80 (peticiones http) y al puerto 443(peticiones https) que

llegaran al router las redirigiera al servidor.

Una vez hecho esto, y corroborado su correcto funcionamiento, se procede a so-

licitar, definitivamente el certificado. Sin embargo, el certificado proporcionado sólo

es aceptado por algunos navegadores, ya que otros lo siguen detectando como no
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confiable. Tras investigar tras investigar esta circunstancia, se comprobó que esto era

porque no contenía la cadena de confianza completa, por lo que existe una manera

correcta de solicitud para que funcione en todos los navegadores.

Antes de nada, es interesante aclarar que existe una herramienta más intuitiva

para solicitar el certificado “certbot”. Sin embargo, en el momento del desarrollo no

existía esta herramienta, y es por ello que se solicitó el certificado mediante un script

en Python que se proporcionaba desde su página web. Tras descargar el archivo

comprimido que contenía el script, y extraerlo en una carpeta, letsencrypt, se ejecutó

con el comando:

sudo ./letsencrypt-auto certonly

Al introducir dicho comando instalará las dependencias necesarias y al finalizar

solicitará que se elija entre dos opciones para autenticar con la CA, como se ve en la

siguiente imagen:

Figura 2: Obtención certificado Let’s Encrypt, Paso 1

Tras escoger la segunda opción, se mostrará un cuadro de texto donde se intro-

duce el nombre del dominio o dominios que se quiere registrar:
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Figura 3: Obtención certificado Let’s Encrypt, Paso 2

Tras haber introducido el nombre de dominio se solicitará que se vuelva a elegir.

En este caso habrá una única opción, con lo que tan sólo hay que dar a “OK”.

Figura 4: Obtención certificado Let’s Encrypt, Paso 3

Una vez hecho, aparecerá la siguiente pantalla, donde se comunica que ya se ha

concedido el certificado y se encuentra en una ruta predeterminada.
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Figura 5: Obtención certificado Let’s Encrypt, Resultado

Es posible, sin embargo, que antes de terminar se solicite una verificación manual

de que el usuario es el propietario del servidor, para lo cual se proporcionará una ca-

dena de caracteres a modo de “challenge” que se deberá incluir en la ruta que se

indica:

# cd /opt/lampp/htdocs/TFG/

# mkdir -p .well-known/acme-challenge/

# cd .well-known/acme-challenge/

# echo “cadenadecaracteres” >“nombredelarchivo”

De esta manera se valida la propiedad del dominio y dará el resultado de la Figura

5.

Con todo esto el certificado para el servidor al igual que la cadena de validez hasta

la entidad certificadora, estarán activos pero ahora se debe configurar el servidor

XAMPP para que acepte las conexiones SSL/TLS y para que utilice el certificado que

se acaba de crear.

Para esto se irá a la ruta “/opt/lampp/etc/extra/”, con permisos de administrador,

y así editar el archivo httpd-ssl.cnf. Se deben cambiar tan sólo tres parámetros: SSL-

CertificateFile, SSLCertificateKeyFile y SSLCertificateChainFile, con los datos del cer-
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tificado clave del certificado y cadena de confianza anteriormente obtenidos. En este

caso quedará de la siguiente manera:

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/tfg.zapto.org/cert.pem"

SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/tfg.zapto.org/privkey.pem"

SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/tfg.zapto.org/fullchain.pem"

Con esto el servidor está ya configurado para permitir conexiones TLS. Para em-

pezar a usar el servidor se ejecuta el siguiente comando, el cuál encenderá los pro-

cesos de servidor, base de datos y ftp:

sudo /opt/lampp/lampp start

Finalmente, para corroborar que todo funciona correctamente, se realizará la co-

nexión con la aplicación para comprobar que el certificado proporciona una conexión

segura. Para esta prueba se ha utilizado el navegador web Google Chrome en su

versión 53.0 para Linux.

Figura 6: Certificado funcionando correctamente

En la imagen se observa que en una sesión TLS, que no se genera ninguna

excepción de seguridad y todos los detalles del certificado, fecha de expedición y ca-
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ducidad y la cadena de confianza.

3.2 Desarrollo de la aplicación

Una vez visto cómo instalar el servidor, conseguir un certificado válido para poder

establecer sesiones TLS y configurar el servidor para utilizar dicho certificado se pro-

cederá a explicar la aplicación finalmente desarrollada.

Es necesario primero aclarar que la idea que se tuvo desde un principio era la de

crear un sistema seguro que pueda ser fácilmente replicable, es decir, sin centrarse

en el apartado funcional, o mejor dicho, no se le ha dado ningún enfoque práctico a la

aplicación, sino que se ha desarrollado de la forma más neutra para que cualquiera

pueda utilizarla como base para sus proyectos y darle las funcionalidades que desee.

Con esto en mente, se procederá a explicar lo mejor posible el funcionamiento bási-

co del código, para lo que se hará uso de ejemplos del mismo a la vez que se vayan

explicando.

3.2.1 Creación y uso de la Base de Datos

Quizás lo primero que se suele ocurrir que puede necesitar cualquier aplicación es

poder configurar un registro de usuarios, con sus respectivas contraseñas. Para ello

se necesita una base de datos donde almacenarlos. Básicamente se necesita poder

guardar un nombre de usuario y una contraseña, por lo que únicamente basta con

crear estas dos columnas en la DB (del inglés DataBase).

Una vez creada la Base de Datos denominada “TFG”, y dentro de ella una tabla

“usuarios” donde aparecerán las columnas “usuario” y “contra”.
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La columna usuario almacenará los nombres de los usuarios que serán de tipo

alfanumérico y tendrán una longitud máxima de 20 Bytes.

La columna contra será la que almacene las contraseñas de los usuarios. Esto

no es del todo preciso, pero tendrá una longitud de 64 Bytes, también con caracteres

alfanuméricos.

Para facilitar la conexión a la base de datos se crea un archivo PHP, llamado

“conectar.php”, que será el que realice dicha conexión.

<?php

$enlace = mysqli_connect("localhost", "root", "", "TFG");

if (mysqli_errno($enlace)) {

die('No pudo conectarse a la base de datos');

}

?>

Esto creará una variable “$enlace” que almacenará los datos de la conexión.

Una vez configurado, en cada página de la aplicación en la que se necesite hacer

alguna consulta a la base de datos se incluirá la siguiente linea:

<?php

require_once "conectar.php";

?>

Una vez ejecutada esa línea de código se puede usar la variable “$enlace” para

hacer las consultas a la base de datos. En el desarrollo de la aplicación tan sólo se

han realizado consultas básicas de tipo “select”, “update” o “insert into”. A continua-

ción se muestra un ejemplo de cada uno:

Insert into:
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<?php

mysqli_query($enlace,"INSERT INTO usuarios (usuario,contra)

VALUES ('$nuevouser','$contra')") or die;

?>

Con esa instrucción se crea una nueva fila en la tabla donde los campos usuario y

contra serán rellenados con las variables “$nuevouser” y “$contra”, que habrá propor-

cionado el usuario. De no realizarse esta operación satisfactoriamente se detendrá la

ejecución de la aplicación con la instrucción “die”.

Select:

<?php

$result = mysqli_query($enlace,"SELECT * FROM usuarios

WHERE usuario = '$nuevouser'";

$result = mysqli_fetch_array($result);

?>

En esta ocasión se ha dividido la consulta en dos partes. En la primera instrucción

se realiza la consulta para obtener todos los datos de la tabla usuarios donde la co-

lumna “usuario” coincida con la variable “$nuevouser” proporcionada por el usuario.

En la segunda instrucción se formatea la información obtenida resultado de la con-

sulta como un “array” o vector.

Update:

<?php

$update = mysqli_query($enlace,"UPDATE usuarios SET

token = '$a' WHERE usuario = '$usuario'");

?>
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En este caso lo que hace es será modificar un valor ya existente, concretamente

actualizará el contenido de la columna “token” (más adelante se verá qué es esta

columna y para qué se utiliza) con el valor de la variable “$a” siempre que el valor

de la columna “usuario” coincida con la variable “$usuario” que será el nombre del

cliente.

Con estas tres instrucciones ya es posible montar un sistema básico de registro

de usuarios.

3.2.2 Registro de nuevos usuarios

Lo primero que se necesita es crear una página PHP donde los usuarios que deseen

entrar en la aplicación puedan registrarse. El registro será muy simple, únicamente

un usuario y una contraseña que será introducida dos veces para evitar posibles erro-

res. Para ello se crea un formulario POST con tres campos para rellenar, el primero

con el nombre del usuario, y los otros dos se rellenarán con la contraseña. Sería algo

así:

<form action="nuevousuario.php" method="post">

<input type="text" id="nuevousuario" name="nuevousuario">Usuario

<input type="password" name="contra"id="contra"> Contraseña

<input type="password" name="contra2"id="contra2"> Contraseña

<input type="submit" class='btn btn-default' value = "Enviar">

Como se ve, el formulario se redirige a la misma página nuevousuario.php, con

lo cual hay que crear un condicional que detecte si se han rellenado los campos, y

así pasar al proceso de registro, o si por el contrario están en blanco con lo que se

solicitaría rellenar el formulario ya visto. El condicional sería el siguiente:
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<?php

if (isset($_POST["nuevousuario"])&& isset($_POST["contra"]) &&

isset($_POST["contra2"]) && !empty($_POST["nuevousuario"]) &&

!empty($_POST["contra"]) && !empty($_POST["contra2"])){

//Aquí iría el proceso de registro

} else {

//Aquí iría el formulario anterior

}

?>

El condicional comprueba que las variables del formulario existen y no están va-

cías. Dentro del proceso de registro se comprobará si el usuario introducido es válido

o si por el contrario ya existe un usuario con ese nombre y se debe elegir otro; o si

las contraseñas coinciden o no.

Para comprobar si el usuario introducido ya existe en el sistema se debe hacer

una consulta a la base de datos. En dicha consulta se solicitará que devuelva un

array con los datos donde coincidan el nombre de usuario registrado en la base de

datos con el que se quiere registrar. Si no devuelve ningún dato se proseguirá con

el registro. Si por el contrario devuelve un array con datos será que ese usuario ya

existe y se solicitará que escoja otro. Como curiosidad decir que para evitar posibles

ataques de “sql injection” el nombre que introduce el usuario no se pasará sin más a

la consulta sino que se tratará con una expresión PHP.

<?php

$newuser = mysql_real_escape_string($_POST["nuevousuario"]);

?>

Una vez comprobado que el nombre de usuario es correcto se procede a compro-

bar las contraseñas. Como la seguridad de la aplicación no se basa en la robustez de

las claves del usuario no se han añadido condiciones para la creación de las mismas.
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Por lo que la única comprobación que se hará será ver si la contraseña se introdujo

las dos veces igual, o si se produjo algún error. Si se pasa esta comprobación, lo

único que quedará será crear una nueva fila en la base de datos, con los datos del

nuevo usuario.

Realmente todavía queda algo por hacer antes de enviar los datos a la base de

datos, ya que por motivos de seguridad no se almacenarán las contraseñas de los

usuarios, sino que únicamente se guardará un hash unidireccional de las mismas.

Esto quiere decir que cuando el usuario introduce la contraseña se hace un resumen

de la misma y se guarda dicho resumen. Esto hará que un hipotético atacante que se

haga con la base de datos podrá saber los nombres de los usuarios, pero no podrá

obtener las contraseñas a través de los resúmenes. Para hacer dicho hash se utiliza-

rá la función PHP password_hash:

<?php

$contra = password_hash($_POST["contra"],PASSWORD_DEFAULT);

//Esto generará una secuencia de 60 caracteres

//que será la que se guarde en la base de datos

?>

Resulta muy importante no guardar las contraseñas enteras en las bases de da-

tos, como ya se indicó al comienzo del documento Nunca hay segundas oportuni-

dades a la hora de proteger los datos. Posiblemente, con el tiempo surjan mejores

algoritmos de hash, o variaciones más robustas de los mismos, por ejemplo cadenas

de 1024 Bytes en vez de tan solo 60. Es recomendable informarse y elegir el mejor

algoritmo de cada momento.

Para introducir el nombre del usuario y el hash de la contraseña en la base de

datos no hay más que ver el ejemplo de inserción de datos en el capítulo de Creación
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y uso de bases de datos.

El registro de usuarios, es algo muy simple. Utilizando este ejemplo como base

se podría añadir las funcionalidades que se deseasen. Por poner unos ejemplos,

se podría guardar correos electrónicos, números de teléfono, dirección... es decir,

cualquier dato que la aplicación que se quiera diseñar pueda necesitar.

3.2.3 Inicio de sesión

El siguiente paso sería ver como desarrollar el inicio de sesión. Tan solo se analizará

en este capítulo cómo manejar los datos del usuario, nombre de usuario y contra-

seña, así como un “token” que se implementará para evitar ataques de tipo XSS y

garantizar una única sesión activa al tiempo. En posteriores apartados se explicará

el uso de un segundo factor de verificación y un segundo factor de autenticación.

En primer lugar, como siempre que se necesite acceder a la base de datos, se

incluirá, como ya se ha visto, la clase “conectar.php”. Esto se usará en prácticamente

todas las páginas PHP que se creen. Como se puede imaginar, el “login” o inicio de

sesión comenzará con un formulario que solicite la introducción de usuario y contra-

seña. Todo el proceso de inicio de sesión se realiza en la misma página, “index.php”,

por lo cuál se necesitarán unos condicionales.

A continuación se muestra una serie de condicionales que se proponen, pero an-

tes es necesario explicar el concepto del token de sesión, o lo que es lo mismo, el

campo token del que se hablará en el apartado de bases de datos.

Este token será una cadena de caracteres de 16 bits, que posteriormente se re-

sumirá mediante un algoritmo de “Hash” con la función que se ha visto antes y se

almacenará en la base de datos. El token se generará cada vez que un usuario inicie

sesión, y se guardará dentro del array “$_SESSION” del servidor y en la base de
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datos. Si durante una sesión activa, alguien se “loguea” en otro dispositivo el token

almacenado en la base de datos cambiará y la sesión original se cerrará ya que no

coincidirán los tokens del array “$_SESSION” con el almacenado en la base de datos.

Otro dato que hay que comentar antes de ver el proceso en sí de inicio de sesión

es que se está trabajando con sesiones limitadas en tiempo, este límite se ha fijado

en media hora, transcurrida la cual se cerrará la sesión.

Una vez vista toda la estructura de la página “index.php”, se modificará esta pági-

na y todas las demás, añadiendo un condicional que todavía no se ha visto:

<?php

if (isset($_SERVER['HTTPS'])){

//El resto de la página

} else {

header('Location:https://tfg.zapto.org/');

}

?>

Lo que hacen estas líneas de código es garantizar que se está accediendo a la

página mediante una conexión segura, de no ser así te redirige a la página inicial

utilizando esta vez https.

Lo siguiente que se debe analizar es si existe o no un token de sesión en el array

“$_SESSION”, de haberlo se pasará a verificar si es válido y por último si la sesión

ha caducado.

<?php

if (isset($_SESSION['token'])){

$usuario = $_SESSION['usuario'];
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$resultado = mysqli_query($enlace,"SELECT token FROM

usuarios WHERE usuario = '$usuario'");

$resultado = mysqli_fetch_array($resultado);

$iguales = password_verify

($_SESSION['token'],$resultado["token"]);

if ($iguales){

if(time()>$_SESSION['tiempo'] + 1800) {

print "La sesión ha caducado";

session_destroy();

sleep(3);

header('Location:https://tfg.zapto.org');

die();

}

require_once "principio.php";

print "Bienvenido de nuevo.";

} else {

print "Se ha abierto sesión desde otro dispositivo";

session_destroy();

header('Location:https://tfg.zapto.org');

die();

}

Como se puede ver, en primer lugar se comprueba el array “$_SESSION” en bus-

ca de un token. De existir se hace una consulta a la base de datos con el usuario que

está guardado también en “$_SESSION” (No hace falta comprobar si existe ya que

si existe el token, ha de existir el usuario). Una vez obtenidos los dos token, se com-

prueba si coinciden. De hacerlo se analizará si la sesión ha caducado por tiempo. Si

no ha caducado, el usuario estaría “logueado”. Si, por contra, la sesión ha caducado

se cierra y se destruyen todos los valores guardados en “$_SESSION”. Si los token

no coinciden se comunica al usuario que se ha abierto sesión en otro dispositivo y se
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procede a cerrar sesión igual que si esta hubiera caducado.

Ahora bien, si no existe ninguna variable token o usuario dentro de “$_SESSION”

quiere decir que no hay ninguna sesión activa, por lo que se debe mostrar el formu-

lario de inicio de sesión, o comprobar si este ha sido rellenado. Lo primero que se ve

es si se ha rellenado el formulario, y existen por tanto, variables usuario y contraseña

en el array “$_POST”. Este código seguiría al anteriormente visto:

<?php

} elseif ((array_key_exists("usuario",$_POST) &&

array_key_exists("contra",$_POST))){

$usuario = mysql_real_escape_string($_POST['usuario']);

$contra = mysql_real_escape_string($_POST['contra']);

$resultado = mysqli_query($enlace,"SELECT * FROM usuarios

WHERE usuario = '$usuario'");

if ($fila = mysqli_fetch_array($resultado)){

$iguales = password_verify($contra,$fila["contra"]);

if ($iguales){

$_SESSION['usuario'] = $usuario;

require_once "principio.php";

print "Bienvenido $usuario <br>";

$bits = 16;

$_SESSION['token'] = bin2hex

(openssl_random_pseudo_bytes($bits));

$a = password_hash

($_SESSION["token"],PASSWORD_DEFAULT);

$_SESSION['tiempo'] = time();

$update = mysqli_query($enlace,"UPDATE usuarios

SET token = '$a' WHERE usuario = '$usuario'");

}
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Con estas líneas se comprueba, si se ha enviado el formulario. De ser así, se

hace una consulta a la base de datos con el nombre de usuario introducido. Aquí

hay dos opciones, que el usuario exista y se siga con el proceso de logueo, o que no

exista y se pida volver a introducirlo por si ha habido algún error por parte del usuario.

Si existe el usuario se comprobará si la contraseña que ha introducido es correcta,

de ser así se inicia la sesión y se procede crear el token y almacenarlo en el array

“$_SESSION”.

Si el usuario introducido no existe, o si no se ha completado el formulario se

mostrará para que se rellene:

<h1>Introduzca su usuario y contraseña</h1>

<form action="index.php" method="post">

<input type="text" id="usuario" name="usuario" autofocus>Usuario

<input type="password" name="contra"id="contra"> Contraseña

<input type="submit" class="btn btn-default" value = "Entrar">

</form>

Este fue el primer “login” que se hizo y, posteriormente, se fue añadiendo los se-

gundos factores tanto de verificación, mediante Latch [17], como de autenticación

mediante Authy [18], estos mecanismos son explicados en el siguiente apartado.

3.2.4 Segundo factor de verificación/autenticación

Para entender la necesidad de estos sistemas, imagine una puerta tan robusta como

se quiera, blindada, acorazada, del espesor que se desee y que lo único que mantie-

ne la puerta cerrada es una pequeña llave. Esta sería una descripción gráfica de los

sistemas actuales, puertas tan grandes y seguras como las quieran imaginar, pero

que con tan solo una pequeña llave se pueden abrir. En el mundo físico, siempre
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queda el consuelo de que si se pierde la llave uno se da cuenta y puede cambiar la

cerradura de manera inmediata. En el digital, sin embargo, puede darse la situación

que la llave, usuario y contraseña, la tengan usuarios maliciosos sin que el usuario

real lo note, con lo que el acceso es continuado en el tiempo.

En la puerta física, es posible que muchos concibieran la puerta ya con algún

método de seguridad más allá de la simple llave, quizás un pestillo. Esto es lo que

pensaron los creadores de Latch, desarrollar una especie de pestillo para poderlo

implementar en el mundo digital.

Latch es una herramienta que permite añadir un factor más de seguridad en las

aplicaciones. Funciona como un servicio rest, al que se le consulta sobre si una cuen-

ta está o no bloqueada. Es necesario conocer un poco más en detalle como funciona

el proceso completo desde el pareado hasta la comprobación, y finalmente analizar

las líneas de código necesarias para implementarlo en la aplicación.

Lo primero que se debe hacer como desarrolladores de la aplicación será crear

una cuenta en el “Área de desarrolladores” de Latch, esto permite el acceso a los dife-

rentes “sdk” y con ello crear aplicaciones en casi cualquier plataforma que se quiera,

en este caso fue PHP.

Para crear la aplicación, una vez dentro del “Área de desarrolladores”, en al apar-

tado “Mis aplicaciones” y se da a “añadir aplicación”. Tras introducir el nombre que se

desee y continuar saldrá una pantalla con un “ID de aplicación” y un “Secreto”. Estos

datos deberán guardarse como se explica más adelante.

Una vez creada la aplicación de Latch, se debe implementar en el inicio de sesión

ya hecho. Para ello se descarga el sdk de aplicaciones PHP y se guarda en la ruta:

/opt/lampp/htdocs/TFG/latch. Contiene distintas clases que ayudarán a la hora de
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hacer las consultas o de gestionar los nuevos usuarios. Para configurar el “Secreto”

y el “ID de aplicación” se crea una clase PHP denominada “LatchConfig.php”.

<?php

class LatchConfig{

public static $appId = "Aquí iría el ID de aplicación";

public static $secretKey = "Aquí iría el Secreto";

public static $log = "Aquí iría el ID de la operación de Log";

public static $perfil = "Aquí iría el ID de la op. desparear";

}

?>

Se observa que además de el “Secreto” y el “ID de aplicación” existen otros dos

campos. Estos campos se denominan operaciones, y se pueden crear desde el pa-

nel “Mis aplicaciones” de Latch pinchando en añadir, en el apartado de operaciones.

Estas operaciones permiten que la aplicación no esté abierta o cerrada, sino que

puede estar abierta para ciertas operaciones y cerrada para otras. Si Latch está pre-

sente en una cuenta bancaria, se podría configurar una operación para que permitie-

se iniciar sesión, pero no permitiese hacer una transferencia.

En la aplicación desarrollada se han creado únicamente dos operaciones, una de

ellas era el login, que permite bloquearlo o dejarlo abierto; y la otra operación es la

función de “desparear” Latch que también podrá estar abierta o cerrada.

Una vez creada la aplicación, se verá qué necesita hacer el usuario para comen-

zar a utilizar Latch.

En primer lugar debería instalar la aplicación desde la tienda de Google o Apple,

según tenga Android o IOS, en este caso se trabajará con Android. Una vez instalada
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se creará una cuenta. Es recomendable que se utilice un correo electrónico y una

contraseña que no se use en ningún sitio más.

Una vez correctamente logueados, si no se ha configurado ninguna aplicación,

saldrá únicamente un botón, “Añadir nuevo servicio”. Al darle saldrá la siguiente pan-

talla donde se indica cómo generar un token de pareado.

La solución que se propone para vincular una cuenta con Latch resulta muy intere-

sante, debido a que Latch no va a tener ningún dato sobre la propia cuenta, lo único

que almacenará será ese token, y trabajará sobre él. Será la aplicación la que vincule

los datos que ya tiene, concretamente el nombre de usuario, o lo que se desee utilizar

para identificar a un usuario. Puede ser su número de móvil, DNI, correo electrónico

etc. con el token de Latch. Por tanto, las consultas que se realicen posteriormente

sobre el estado de una aplicación u operación serán en base a el token que se va a

generar a continuación.

La pantalla en cuestión será esta:
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Figura 7: Parear nuevo servicio Latch

Como se ve, una vez se pincha en “Generar nuevo código” se mostrará el token

que se debe introducir en la aplicación PHP.

Ya introducido el token en la aplicación PHP la cuenta ya está pareada y aparece-

rá en la pantalla de inicio de Latch. Pinchando en ella dejará configurar el estado de

las distintas operaciones. En la pantalla principal existe un botón arriba que permite

bloquear o desbloquear todas las aplicaciones que estén configuradas. Debajo esta-

rán todas las aplicaciones, en este caso la única que hay es “Aplicación TFG”. Si hay

más cuentas emparejadas con Latch saldrán debajo. Finalmente, abajo del todo, si-

gue el botón de “Añadir nuevo servicio”, lo que permite seguir añadiendo aplicaciones.

Se puede observar como, Aplicación TFG tiene un botón que se puede pulsar. Es-

te botón lo que hace es permitir o bloquear el cambiar el estado de las operaciones.

También se puede pinchar directamente en “Aplicación TFG”, con lo que saldrá la

segunda pantalla. En esta pantalla se puede ver un botón deslizante arriba que tiene

la misma función que el botón que se vio anteriormente, es capaz de bloquear o per-
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mitir la modificación del estado de las operaciones. Debajo de este botón aparecen

todas las operaciones que estén configuradas, en este caso Login y Desparear. Am-

bas se encuentran cerradas, con lo que si se intentara iniciar sesión, no sería posible.

Figura 8: Configurar aplicación Latch

A continuación se muestran las funciones que Latch permite usar. Para ello se

parte de las clases PHP que proporcionan para desarrolladores y que han sido mo-

dificadas para que se adapten a la aplicación.

La primera función será la de pareado:

<?php

public static function pareado($usuario,$tokenpareado){

include 'conectar.php';

$api = new Latch (LatchConfig::$appId,

LatchConfig::$secretKey);

$pairResponse = $api->pair($tokenpareado);

$data = $pairResponse->getData();
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if (!is_null($data) && property_exists($data, "accountId")){

$accountId = $data->accountId;

mysqli_query($enlace,"UPDATE usuarios SET

latchId = '$accountId' WHERE usuario = '$usuario'");

$_SESSION["latchId"] = $accountId;

$latchId = $accountId;

print "<p>Cuenta pareada con éxito.</p>";

return 0;

} else {

print "Error al parear";

die();

}

}

Esta función permite parear una cuenta con Latch para comenzar a usarlo como se-

gundo factor de verificación. Se pasa como parámetros el nombre de usuario y el

token que ha proporcionado la app de Latch. Este token se introducirá en un formu-

lario POST o GET en la página. Con esos datos se crea una instacia llamada API

que ayudará en los procesos y que ha sido creado por los desarrolladores de Latch.

Entonces hay que llamar a “api->pair” pasando como parámetro el token y así alma-

cenar en la variable $pairResponse la respuesta. Esta respuesta podrá ser correcta

o errónea, si es correcta ya estará pareado y se proporcionará un accountId sobre el

que se realizarán las futuras consultas. Hay que guardar este accountId en la base

de datos, en una nueva columna “latchId”.

Paralelamente aparece la clase “despareado”, que permitirá desvincular la cuenta

de la aplicación de la de Latch.

<?php

public static function despareado($latchId) {
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$api = new Latch (LatchConfig::$appId,

LatchConfig::$secretKey);

$status = $api->unpair($latchId);

$status = $status->getData();

if (!is_null($status)){

print "<p>Error al desparear</p>";

return 0;

}

return 1;

}

Aquí se puede ver que el único parámetro que se pasa es el latchId. Con esto,

como antes, se crea una instancia API de la clase Latch donde se llama a la función

unpair. Esta dará dos resultados, que ha ocurrido un error y no se ha “despareado”

o que se ha “despareado”. Si se “desparea” con éxito en otra página habrá que ac-

tualizar el campo latchId en la base de datos, para borrarlo o ponerlo a un valor por

defecto que indique que no está pareado.

La tercera y última función es la que indica el estado del Latch, si está abierto o

cerrado:

<?php

public static function estadoLatch($operationId,$latchId) {

$api = new Latch (LatchConfig::$appId,

LatchConfig::$secretKey);

if (isset($latchId) && !empty($latchId)){

$status = $api->operationStatus

($latchId, $operationId);

if (!empty($status) && $status->getData() != null){

$operations = $status->getData()->operations;

$operation = $operations->{$operationId};
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$estado = $operation->status;

return $estado;

}

}

return "on";

}

En este caso se le proporcionan dos datos a la clase estadoLatch, el id de ope-

ración (operationID) que en este caso podrá ser el de log o el de “despareado” y

además el latchId. Al igual que en las clases anteriores se crea una instancia API de

Latch, donde se utiliza la función operationStatus, a la que se le pasa como paráme-

tros los dos anteriores y se espera a la respuesta. Esta respuesta puede ser que la

cuenta y la operación existan con lo que mandarían su estado que será “on” u “off”; o

por el contrario puede ser que la cuenta no esté pareada o que exista un error, quizás

que no hay acceso a los servidores de Latch o están caídos o cualquier otro proble-

ma de conectividad. En este caso, puede ponerse por defecto que el estado sea “on”

para que se pueda acceder a la cuenta. Se podría haber puesto, sin embargo, que

fuese “off” por defecto o incluso dejarlo a elección del usuario.

Explicadas estas tres funciones solo queda decir que para, por ejemplo, bloquear

un login, sólo habría que, tras comprobar que el usuario existe en la base de datos y

que está pareado con Latch, verificar si está cerrada la opción de login. De ser así no

haría falta comprobar la contraseña y se podría mostrar la pantalla de login erróneo.

También se puede hacer tras comprobar la contraseña.

Por último decir que cada vez que se consulta el estado de una aplicación u ope-

ración de Latch esta manda una notificación al teléfono móvil. Pudiendo así darse

cuenta el usuario, si una de sus cuentas ha sido vulnerada y bloquear, así, el acceso

a todas las cuentas y proceder a recuperar la cuenta vulnerada.
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Latch es una aplicación tan sencilla como potente, y puede ser una gran solución

a la debilidad de las cuentas de internet. Es deseable que este sistema o alguno si-

milar se extienda rápidamente para que el usuario medio tenga acceso a él.

Además de implementar Latch, se ha querido probar a utilizar un segundo factor

de autenticación de tokens temporales, similar al que Google utiliza con su “Google

Authenticator”. Este mecanismo proporciona en el teléfono una serie de números que

cambian cada un tiempo determinado, normalmente treinta segundos, y que son so-

licitados en el momento del login para confirmar que el que inicia sesión es el dueño

legítimo de la cuenta.

Para empezar a utilizar Authy en la aplicación, hay que ir a su página [18], y crear

una cuenta. Una vez creada se accede a “Dashboard” y una vez dentro en el menú de

la izquierda aparece el botón para crear una nueva aplicación. Tras elegir el nombre

que se desee, se mostrará un pequeño tutorial para implementar el servicio Authy en

la aplicación. Paralelamente el usuario deberá, al igual que con Latch, instalar la APP

en su teléfono móvil y crear una cuenta de usuario.

Hecho esto, se debe crear en la aplicación una página para vincular Authy con

cada usuario. Para ello se necesita mostrar un formulario en el que se soliciten el co-

rreo electrónico y el número de teléfono que se ha utilizado por parte del usuario para

registrarse en Authy. En este caso, Authy si que necesita datos sobre los usuarios,

aspecto que no convence del todo. Authy proporciona el formulario con los CSS y JS

necesarios.

<div class="login-form">

<form method="POST">

<h3>Activa un Segundo Factor de Autenticación</h3>

Correo: <input id="correo" type="text" name="correo"/>

Pais:
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<select id="authy-countries" name="country-code"></select>

Teléfono: <input id="authy-cellphone" type="text" value=""

name="authy-cellphone"/>

<button type="submit" class="btn-default">Enviar</button>

</form>

</div>

Con este formulario se obtienen los datos necesarios, correo electrónico y telé-

fono con el código de país incluido. Estos datos los se utilizarán para, con la ayuda

de una API facilitada por Authy, proceder a la vinculación de la cuenta del usuario

con Authy.

<?php

$correo = $_POST["correo"];

$pais = $_POST["country-code"];

$numero = $_POST["authy-cellphone"];

$usuario = $_SESSION["usuario"];

$authy_api = new Authy\AuthyApi($apikey);

$user = $authy_api->registerUser($correo, $numero, $pais);

if ($user->ok()){

$id = $user->id();

mysqli_query($enlace,"UPDATE usuarios

SET Authy = '$id' WHERE usuario = '$usuario'");

print "Ya puede usar el Segundo Factor de Autenticación.";

}

?>

Tras obtener los datos del formulario hay que crear una instancia de la API de

Authy. Para ello se debe utilizar la “apikey” que se encuentra en el ya mencionado

“Dashboard”. Una vez hecho, simplemente se llama a la función registerUser, que

56



devolverá un campo “ok” si se consigue registrar al usuario, en cuyo caso se indicará

el “userId” que se almacenen en la base de datos, en una nueva columna, “Authy”.

Este “userId” será el que se utilice en las consultas.

Para implementar este servicio en la aplicación, una vez logueado, y habiendo pa-

sado la verificación de Latch, antes de proceder a abrir la sesión se enviará al usuario

a una página donde deberá introducir el token temporal que está apareciendo en su

teléfono en ese momento.

Al igual que en el formulario de registro, Authy facilita el formulario para introdu-

cir el token, con las hojas de estilos y el javascript. Al ser simplemente un cuadro

donde introducir el token no se explicará más en profundidad. Lo que sí que resulta

interesante será el proceso de envío del token.

<?php

$authy_api = new Authy\AuthyApi

(^^I$apikey,'https://api.authy.com');

$token = $_POST["authy-token"];

$usuario = $_SESSION["usuario"];

$Authy = $_SESSION["Authy"];

$verification = $authy_api->verifyToken($Authy, $token);

if ($verification->ok()){

//Se procede al inicio de sesión

//Con la creación del token de sesión y demás

} else {

//Se mostrará un error y se cerrará la sesión

}

?>

Se ve que, al igual que en operaciones anteriores, se crea una instancia de la API

proporcionada por Authy para utilizar la función “verifyToken” y así enviar el “authyId”
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y el token temporal que han introducido. La respuesta puede ser “ok” con lo que se

procede a iniciar la sesión, o puede no enviar “ok” con lo que se cerraría la sesión

mediante un “session_destroy()”.

Con la implementación de estos servicios, o bien Latch, o Authy o ambos, que el

usuario podría optar por utilizar para securizar su cuenta, se consigue una aplicación

bastante robusta, en la que un atacante tendrá difícil acceder. Sin embargo hay que

recordar y tener siempre presente que no existe una aplicación o servicio totalmente

seguro, que siempre se es susceptible a ataques y que se debe estar siempre traba-

jando para mantener la plataforma segura.
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4 Conclusiones y Líneas futuras

En el presente capítulo se evaluarán los resultados obtenidos tras la realización del

trabajo, se estudiará si se han cumplido los objetivos iniciales, y finalmente se anali-

zaran las posibles líneas futuras que pueden dar lugar a nuevos trabajos.

4.1 Conclusiones

La idea original del trabajo ha sido, conseguir realizar una aplicación que se pudiera

ejecutar en cualquier dispositivo, ya fuera de escritorio o móvil y que fuera capaz de

establecer una conexión segura a través de internet.

Sin embargo, durante su desarrollo se ha podido comprobar la importancia de

determinados métodos y procedimientos que actualmente son los ofrecidos por las

aplicaciones y servicios de las grandes marcas.

Las comunicaciones seguras están basadas en la certificación de los servidores,

dicha certificación no está al alcance de desarrollos de tipo personal. En este trabajo

se ha propuesto el uso del certificado autofirmado con la misma validez que los certi-

ficados comerciales mediante el uso de certificados gratuitos como los ofrecidos por

la entidad “Let’s Encrypt”. Proporcionando así, conexiones seguras a aplicaciones

cliente-servidor desarrolladas por los propios usuarios.

El uso de un sistema de acceso basado en el par “usuario-contraseña” es, a todas

luces, insuficiente. El uso del “Hash” de la contraseña y de los “tokens” de sesión no

son suficientes bajo determinados escenarios, como por ejemplo la suplantación de

identidad del usuario.

Las alternativas para mejorar el acceso a los servicios web pasa por el uso de

segundos y hasta terceros factores de autenticación, introduciendo complejidad a la
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experiencia del usuario, al introducir nuevas claves y procesos al mismo.

El uso de un tercer factor de autenticación (por ejemplo una firma biométrica)

puede ser sustituida por un segundo factor de verificación como es el caso de este

trabajo. El mecanismo “Latch” como factor de verificación y “Authy” como factor de

autenticación permiten controlar operaciones de forma individual y bajo control, en

todo momento, por parte del usuario.

4.2 Líneas futuras

A continuación se explicarán algunas dificultades que se han encontrado a lo largo de

la realización del trabajo y que podrían ser solventadas en un futuro mediante nuevas

técnicas.

“Latch” se encuentra en sus primeras versiones por lo que no está extendido toda-

vía. Es deseable hacer un seguimiento de la evolución de este sistema y aprovechar

todas las actualizaciones que tenga asociadas.

El uso de factores biométricos es ya una realidad, la incorporación de sistemas

como “SealSign Biosignature” lo demuestran, sin embargo, es necesario estudiar su

adaptación en entornos de usuario final ya que actualmente se limita a aplicaciones

comerciales con un alto coste.

Por último, la desaparición de la autenticación por contraseña está cada vez más

cerca, actualmente Google te permite usar tu móvil como elemento autenticador, me-

diante un pin. Telefónica también ha desarrollado un sistema, MobileConnect, que

permite utilizar el teléfono para iniciar sesión incluso si se carece de conexión de

datos. El estudio de estos sistemas abre la vía de nuevas técnicas de autenticación,

que podrían ser explotadas en la nueva generación de aplicaciones web.
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