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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

A finales de 2001, el presidente de la división de investigación de IBM liberó un manifiesto [1] en que

se establecía por escrito lo que ya se conocía y se había reconocido por gran parte de la industria: el mayor

obstáculo para conseguir grandes avances en algunos aspectos de los sistemas de información es la compleji-

dad a la que se está llegando. Entre estos aspectos podemos encontrar el diseño y desarrollo de software y

sistemas, y su mantenimiento. La complejidad a la que se está llegando parece que se aproxima a los límites

de la capacidad humana [2]. Dado que el coste del personal asignado a la gestión de sistemas informáticos

excede en gran medida el de los propios sistemas, es necesario mitigar este coste excesivo. Para ello, los ob-

jetivos de diseño de sistemas deben cambiar desde el clásico precio/rendimiento hacia aspectos relacionados

con la robustez y la facilidad de gestión. Fue en este manifiesto [1] donde se propuso la iniciativa por parte

de IBM de realizar un esfuerzo multidisciplinar [3] para investigar aspectos relacionados con software y sis-

temas de acuerdo con su visión, dedicando gran parte de sus investigadores y su presupuesto para financiar

proyectos externos en esta línea.

Otros investigadores también han detectado este problema de la complejidad. Así F. P. Brooks Jr., uno

de los arquitectos del IBM/360 citó que “La complejidad es el negocio en el que estamos, y la complejidad

es lo que nos está limitando” [4]. La industria ha estado décadas creando sistemas cada vez más complejos.

Sin embargo, hoy en día la complejidad supone un problema en sí misma. El coste de mantener sistemas y

software con esta creciente complejidad se está convirtiendo en un inhibidor que amenaza con minar el bene-

ficio social y el crecimiento futuro de las tecnologías de la información. El coste de la gestión de sistemas ha

crecido mucho; la administración de sistemas es un proceso bastante intenso y caro, y los administradores de

sistemas suelen estar bajo demasiada presión. Debido a esta presión, los errores de gestión aumentan, de la

misma forma que aumenta el riesgo potencial de paradas de servicio, generando un impacto económico en el

negocio. El testado y la optimización de sistemas complejos también se está volviendo demasiado complica-

da, si es que queda tiempo  para realizarlo después de su configuración e instalación. Pongamos algunos

ejemplos [5]:

● Se estima que entre un tercio y la mitad del presupuesto para TI  de una empresa se destina en

la prevención y recuperación de caídas en sistemas [6].

● Los estudios del Grupo Aberdeen [7] citan que el gasto administrativo puede suponer entre el

60% y el 75% del coste de una base de datos (incluyendo herramientas administrativas, actualizacio-

nes, formación, sueldos de los administradores, y soporte del desarrollador de la base de datos).
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1. INTRODUCCIÓN

● Cuando se analizan las causas que producen caídas de sistemas TI [8], el 40% de éstas es por

errores humanos de los operadores. La razón no es porque los operadores carezcan de los conoci-

mientos o habilidades adecuadas, sino porque la complejidad de los sistemas actuales hacen que sean

demasiado complejos de entender, y los operadores y directores están bajo tanta presión que tienen

que tomar decisiones importantes en cuestión de segundos.

● Un análisis de Yankee Group [9] cita que el coste de desconexión de sistemas debido a inci-

dentes de seguridad está entre 2,5 y 4,5 millones de dólares por hora.

● La División de Ciencias de la Computación de la NASA destina el 40% del tiempo total de su

plan de trabajo anual en testado de software [10].

Esta complejidad de gestión viene motivada por varios factores. Uno de ellos es la complejidad intrín-

seca de las configuraciones actuales, que poseen varias capas que van desde la propia red hasta los servicios

y aplicaciones que deben proporcionarse. Para gestionar estos servicios, los administradores deben instalar-

los, configurarlos, desplegarlos y monitorizarlos en entornos altamente heterogéneos. Otro de ellos es preci-

samente la interacción que deben tener las personas que realizan estas mimas tareas en otras capas. Las inter-

ferencias entre las actividades de diferentes personas actuando en diferentes capas son bastante comunes,

mucho más si no trabajan para la misma empresa. Por tanto, para que una empresa pueda sobrevivir al entor-

no tan cambiante en el que actualmente nos vemos inmersos, es necesario que se puedan realizar cambios en

el comportamiento y la configuración de los sistemas de la forma más fácil y rápida posible, a la vez que evi-

tando al máximo las interferencias con otras capas y todos los posibles errores que puedan surgir por la hete-

rogeneidad del entorno o por otros factores, incluyendo las agresiones externas.

1.1. Motivación. Contexto del problema
Los sistemas basados en políticas (o la computación basada en políticas, como también se la llama) es-

tán ganando cada vez más interés en las empresas, dado que permiten separar las reglas que gobiernan el

comportamiento de los sistemas, de su funcionalidad. Esto significa que idealmente se podría adaptar el com-

portamiento de los sistemas sin necesidad de conocer los detalles de su funcionamiento, ni de parar los servi-

cios. Estas propiedades permiten a los administradores un grado de flexibilidad para gestionar los sistemas

que antes que no tenían.

Aunque la investigación sobre políticas tiene aproximadamente diez años de vida, todavía existe ambi-

güedad en la definición de Política, dependiendo del dominio del problema donde nos encontremos. Para al-

gunos investigadores, las políticas son objetivos que deben transformarse en un conjunto de operaciones de

gestión; para otros, una política es una regla que se activa por por una acción, y que especifica la operación u

operaciones que debe realizar un sistema en base al estado en que se encuentre. Nosotros usaremos otra defi-
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nición de política, híbrida entre las anteriores, y que se ajusta mejor a nuestros propósitos: “Una política es

una representación de alto nivel de los objetivos de un sistema o de un conjunto de sistemas, para garanti-

zar la provisión de uno o varios servicios y/o de una o varias propiedades”.

Así, en función del dominio del problema en el que nos encontremos, las políticas pueden tomar dife-

rentes formas:

● Las  políticas de gestión definen las condiciones en las que se deben producir las acciones

oportunas en el sistema para conseguir un objetivo determinado. Por ejemplo, una política de gestión

sería algo como “Cada vez que se vaya a instalar una actualización del sistema operativo, hay que

sacar una copia de seguridad parcial del mismo, que se añadirá al que se sacó la última vez que se

actualizó el sistema operativo de ese sistema”. El objetivo es realizar la actualización, pero para que

se pueda cumplir, es necesario que antes se saque una copia de seguridad. Queda implícito que sacar

la copia de seguridad es la acción que hay que tomar para cumplir otro objetivo de más alto nivel,

que tiene que ver con la seguridad de sistemas. Las políticas de gestión se suelen representar como

reglas condición/acción disparadas por eventos (Event-triggered Condition-Action rules, ECA)

● Las políticas de autorización de seguridad definen las condiciones bajo las que los usuarios

de los sistemas pueden o no acceder a recursos. Las reglas de firewalls son un ejemplo clásico de po-

líticas de autorización en forma de reglas de filtrado para el reenvío de paquetes. Estas políticas tam-

bién se suelen representar como ECA. Las condiciones bajo las que se activarían las reglas serían los

campos o selectores de la regla de firewall (origen, destino, servicio, protocolo, etc.), y la acción se-

ría permitir o denegar el flujo de información por ejemplo. La heterogeneidad de modelos y de me-

canismos de seguridad que se usan para implementar el control de acceso, hacen que la gestión de la

seguridad sea una tarea especialmente complicada, comparada con otras tareas de gestión.

● Las políticas de enrutado son específicas para routers, y se usan para definir las condiciones

en las que un determinado tráfico se redirigirá a través de diferentes caminos en una red. El filtrado

que pueden realizar los routers es bastante parecido al que pueden realizar los firewalls.

● Las políticas de libertad definen la condición que debe darse para que algunos objetos o suje-

tos del sistema puedan anular las políticas establecidas. Algunos investigadores han sugerido que

este tipo de políticas puede ser interesante en situaciones críticas, en las que se deben dar más liber-

tades, especialmente a ciertos sujetos. Un ejemplo es una situación crítica en la que no existe ningún

administrador disponible, siendo necesario en ese caso dar privilegios de administración al sujeto

con mayor privilegio disponible en ese momento.
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En la memoria de investigación nos centraremos en los modelos de políticas de autorización de seguri-

dad, y más concretamente en las políticas que definen el control de acceso (Access Control Policies, ACP),

debido a la gran importancia que tiene este aspecto concreto de la seguridad en cualquier sistema basado en

políticas.

Para que las ACP se puedan usar en aplicaciones reales, es necesario que cumplan ciertas propiedades.

Entre ellas, destacamos:

● Consistencia. La política no debe contener contradicciones en ninguna de sus sentencias. No

se admitirán contradicciones parciales ni globales en la política. Cuando se trate de sistemas con po-

líticas distribuidas, tampoco se deben permitir inconsistencias entre ellas. Del mismo modo, la im-

plementación de las políticas con los mecanismos que posea el sistema tampoco debe presentar in-

consistencias de ninguna clase.

● Minimalismo. Una política debe describir el comportamiento de un sistema. Existen muchas

formas de describir el mismo comportamiento, pero de todas ellas la mínima es la mejor. Hay mu-

chas razones para realizar esta afirmación: menor complejidad en el diseño, menor complejidad en

espacio, menor complejidad en tiempo de proceso, etc.

● No redundancia. La redundancia no es una propiedad deseable, ya que tener diferentes políti-

cas que expresan lo mismo, degenera en un gasto innecesario de tiempo de proceso y espacio.

● Completitud. Todo evento que pueda ocurrir en el sistema en lo referente a control de acceso,

debe quedar totalmente especificado en la política. Es decir, toda condición tiene que tener una ac-

ción correspondiente.

● Conformidad. La conformidad es un aspecto que habrá que considerar si se quiere verificar la

implementación de un sistema diseñado previo al  establecimiento de la política.  También es útil

cuando se genera la implementación automáticamente a partir de la política. En otras ocasiones tam-

bién es interesante, como por ejemplo en la resolución automática de errores de consistencia, para

saber cómo se deben resolver esos errores (la política es la especificación formal de los objetivos del

sistema).

● Distribución segura. Una vez finalizado el proceso de diseño y depuración de políticas, es

necesario distribuirlas a los destinos donde se ejecutarán. Este aspecto es muy importante, aunque no

se suele tratar demasiado en profundidad en la bibliografía. La seguridad en este proceso es de vital

importancia, ya que hay que considerar prácticamente todos los aspectos: autenticación del origen y

del destino integridad y confidencialidad de los datos, no repudio del origen, y auditoría.
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Al igual que toda política se puede implementar a través de una gran variedad de mecanismos, una po-

lítica de control de acceso también se puede implementar mediante diversos mecanismos de seguridad (dos

buenos ejemplos de mecanismos de dominios concretos de problemas son los Firewalls y las listas de control

de acceso o ACL de los sistemas operativos multi-usuario). Cada mecanismo de un dominio en particular,

tendrá en sí mismo unas particularidades. En los últimos años ha habido una explosión en la investigación

sobre lenguajes para representar políticas, pero no ha sido así con las técnicas para realizar análisis sobre

ellas, donde las soluciones se reducen en la mayoría de los casos a algoritmos ad-hoc sobre modelos no for-

males, y para casos muy específicos. También es cierto que se han desarrollado técnicas para realizar trans-

formaciones automáticas de políticas a reglas de bajo nivel, pero tampoco se basan en aproximaciones for-

males. Todas estas aproximaciones se detallarán en el capítulo siguiente.

Finalmente, también existen diversos mecanismos para la distribución de la política una vez ha pasa-

do, idealmente, por todas las fases descritas anteriormente. Puesto que la política no deja de ser una especifi-

cación de comportamiento (objetivos), hay que extremar las precauciones cuando se trata de distribuirla. Más

si cabe que con el código ejecutable directamente, ya que las políticas suelen estar en un formato legible para

los humanos. Además, existen paradigmas que basan en políticas todo su comportamiento, como es el para-

digma de los Sistemas Autónomos, que se suelen implementar habitualmente Sistemas de Agentes Móviles

(MAS móviles). Estos agentes móviles tendrán su comportamiento definido mediante políticas (de gestión en

este caso), e incluso las plataformas donde residen y que los generan, como también están compuestas por

agentes, tendrán su comportamiento definido a través de políticas. La modificación de las políticas debe rea-

lizarse siempre de forma controlada, y por tanto habrá que tomar las debidas precauciones con las platafor-

mas, los agentes, las comunicaciones y las migraciones.

En esta memoria de investigación nos centraremos en el problema de las comunicaciones y migracio-

nes seguras en Sistemas de Agentes Móviles como dominio concreto de problema. Todas las aproximaciones

que hemos encontrado en la bibliografía para proteger las comunicaciones y migraciones en MAS móviles se

basan en mecanismos propietarios que no son extrapolables entre las diferentes plataformas MAS móviles.

Idealmente, ya que la computación basada en políticas es un paradigma basado en una abstracción de un

comportamiento que debe poder ejecutarse mediante diferentes mecanismos de bajo nivel, los mecanismos

de seguridad también deben cumplir esta propiedad, y deben ser independientes de plataformas MAS móvi-

les concretas (al igual que lo son las políticas). La tolerancia a fallos y la escalabilidad de estos sistemas de

comunicaciones seguros en MAS móviles, también son aspectos que han sido ampliamente ignorados, y que

sin embargo, son muy necesarios en comunidades grandes.
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1.2. Contribuciones
Como hemos comentado, esta memoria de investigación se centra en dos aspectos fundamentales de

los sistemas basados en políticas. Por una parte, el proceso de diseño de políticas, y por otra parte, el desplie-

gue de éstas, usando MAS móviles.

Esta línea ha de investigación ha surgido como fruto de la participación en varios proyectos de investi-

gación, de los que los más importantes han sido y son:

● 5th Framework Program IST 27607, 2001-2004. TeleCARE, A Multi-Agent Tele-Supervi-

sion System for Elderly Care [11]. El objetivo principal de este proyecto consistía en la creación de

una plataforma basada en MAS móviles para proporcionar servicios de tele asistencia y entreteni-

miento a la tercera edad. La parte en la que el doctorando ha centrado su investigación se correspon-

de con la creación de una infraestructura de comunicaciones, segura, tolerante a fallos, y escalable

para una comunidad MAS móvil multi-hop, y que fuera independiente de la plataforma MAS móvil.

● CICYT DPI2003-07146-C02-01, 2003-2006. Automatización de la detección y diagnosis de

fallos en sistemas estáticos y dinámicos usando conocimiento semicualitativo. En este proyecto se

han realizado avances en la detección de fallos y en la diagnosis basada en modelos para sistemas se-

micualitativos, resolviendo problemas complejos con eficiencia y precisión. La parte principal en la

que el doctorando ha participado ha sido la diagnosis de software usando diseño basado en contratos

(DbC), a través de de un framework basado en el paradigma de la programación con restricciones.

● CICYT DPI2006-15476-C02-00, 2006-2009. Automatización de la detección, diagnosis y to-

lerancia a fallos en sistemas con incertidumbre y en sistemas distribuidos. El objetivo principal de

este proyecto consiste en superar las altas tasas de falsos positivos y falsos negativos, mejorar la efi-

ciencia computacional del proceso de diagnosis y automatizar el proceso de identificación y de los

componentes que pueden ser causa de los fallos. La parte principal en la que el doctorando está parti-

cipando se centra en el uso de la detección y diagnosis de fallos como elementos para favorecer la

fiabilidad, seguridad y disponibilidad de sistemas. Se trata por tanto, de comprobar que los sistemas

proporcionen los servicios tal como se especifican, protegerlos contra intrusiones accidentales o in-

tencionadas y que proporcionen los servicios cuando se les requiera. Para ello se desarrollarán mode-

los para algunas propiedades de seguridad y técnicas de diagnosis y tolerancia a fallos para verificar-

las.

En esta memoria de investigación explicaremos las aportaciones más importantes que se han realizado

en los tres proyectos de investigación.
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1.2.1. Políticas de control de acceso perimetral
La parte más importante de esta memoria de investigación se centra en nuestros resultados más actua-

les. La base de la Computación Autónoma es, como ya hemos comentado, un paradigma orientado a objeti-

vos (o políticas). En esta memoria de investigación, nos centraremos en la solución de algunos problemas de-

tectados en todos los sistemas basados en políticas, y más concretamente en las políticas de control de acceso

(Access Control Policies, ACP) que se basan en un modelo basado en reglas (Event-triggered Condition-Ac-

tion rules, ECA).

En esta memoria hacemos un análisis exhaustivo y comparativo de los trabajos existentes en la comu-

nidad sobre las técnicas utilizadas por diferentes investigadores para resolver los problemas de de consisten-

cia y conformidad en ACP.

También queremos presentar una primera aproximación formal para el modelado de políticas de con-

trol de acceso. Nuestro modelo se basa en el paradigma de la Programación con Restricciones, y las técnicas

de diagnosis que utilizamos se basan en las técnicas de consistencia propias de los algoritmos de satisfacción

de restricciones. Este primer modelo formal se puede usar para solucionar algunos de los problemas existen-

tes en el uso de políticas de control de acceso en computación autónoma o en cualquier otro paradigma. Al-

gunos de los problemas no resueltos y comunes a los sistemas basados en políticas de control de acceso son:

● Diseño de la política. Tradicionalmente, los sistemas para diseñar ACP son o bien muy espe-

cíficos o bien demasiado formales. Aún no se ha desarrollado ningún lenguaje ni metodología que se

pueda utilizar por usuarios sin conocimientos de lenguajes formales y con pocos conocimientos téc-

nicos, y que sin embargo, tenga toda la potencia expresiva de los lenguajes más técnicos a la vez que

las características propias de los lenguajes formales para facilitar realizar análisis de diferentes tipos

sobre las ACP.

● Análisis automático de consistencia de políticas y de reglas de bajo nivel. La modificación

de reglas o sentencias de la política puede ser una tarea dantesca. Es muy fácil que una modificación

(inserción, borrado o simplemente una modificación) de una sentencia pueda degenerar en un pro-

blema de consistencia local, o incluso introducir efectos colaterales en entornos distribuidos. Existen

trabajos en la bibliografía que tratan de identificar el conjunto completo de fallos que se pueden pro-

ducir en ACP. Como cabía esperar, ninguno de estos trabajos tiene un modelo completo de fallos. De

la misma forma, también existen trabajos que intentan reparar automáticamente la ACP, pero al no

tener modelo formal de objetivos, las reparaciones son arbitrarias, y se basan únicamente en la bús-

queda de la eliminación de las inconsistencias, sin tener en cuenta que al eliminar sentencias o re-

glas, la semántica la política o de su implementación están cambiando también.

● Análisis automático de conformidad. En el caso de que exista tanto política como despliegue

de ésta a través de reglas de bajo nivel, se puede realizar un análisis automático de conformidad para
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verificar si las reglas cumplen los objetivos establecidos en la política. Este análisis también es de

mucha utilidad si las reglas de bajo nivel se han generado de forma automática, ya que ayudaría a

diagnosticar posibles fallos que pudiesen producirse en esta generación automática, y que por tanto

estarían en el compilador u optimizador de políticas. También se puede utilizar el análisis de confor-

midad en el caso de que se modifique la implementación (intencionadamente o no) de la reglas de

bajo nivel, comprobar si siguen siendo conformes a lo especificado inicialmente; es decir, para detec-

tar algunos tipos de ataques.

● En cuanto a la reparación automática de disconformidades, se podrían llegar a soluciones

poco intrusivas, como una reordenación automática de las reglas que minimizara las inconsistencias.

De este modo, se tendría una reparación del conjunto de reglas, al menos parcial. Todos estos análisis

y reordenaciones deben poder hacerse tanto en sistemas con un único punto de decisión (una única

política), como en sistemas con varios puntos de decisión (la política estaría distribuida entre ellos).

Para centrar los trabajos en un dominio concreto de problema, hemos elegido los Firewalls, ya que son

los sistemas que tienen la mayor implantación en lo referente a ACP en la industria. Las contribuciones prin-

cipales que presentamos en esta memoria, en lo referente a las políticas de control de acceso pueden resumir-

se en:

● Representación formal de políticas de control de acceso. Para poder realizar cualquier tipo

análisis de políticas, hemos desarrollado una notación formal para representar las ACP. Esta repre-

sentación se basa en lógica de primer orden, que se transformará casi directamente a restricciones.

Para todas las operaciones entre políticas, se ha definido también un conjunto de operaciones posi-

bles. En este punto, hemos querido realizar un análisis de los diferentes lenguajes para expresar ACP

en el dominio de los Firewalls, realizar un análisis sobre ellos para determinar las partes comunes, y

así poder generar un nuevo lenguaje con la expresividad común de los existentes. Este lenguaje esta-

rá apoyado por una herramienta de alto nivel para usuarios no expertos.

● Formalización de conformidad. En las ACP existen unas relaciones determinadas entre polí-

ticas, debido a que en los sistemas basados en reglas existe una relación de orden total entre ellas.

Nosotros no intentaremos dar una definición de cada fallo de conformidad que pueda darse en la im-

plementación de una política, sino que únicamente trataremos de detectar cualquier fallo e identifi-

carlo, a través del modelo formal de los objetivos del sistema, que es la política. En este punto, he-

mos obtenido una primera aproximación de modelo formal .

● Análisis de consistencia. Como ya hemos comentado, uno de los mayores problemas que nos

encontramos en los sistemas basados en políticas es conocer antes del despliegue si los objetivos son
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consistentes. En este punto, nuestra contribución únicamente consiste en un análisis y comparativo

de los trabajos que hemos encontrado en la bibliografía para realizar este tipo de análisis, y en la rea-

lización de una propuesta de investigación.

● Análisis de conformidad. También hemos comentado anteriormente, que puede darse el caso

de que los objetivos del sistema o sistemas cambien, pero los despliegues de estos objetivos no sepa-

mos si lo han hecho, o no se han realizado de forma automática y hay que verificar que efectivamen-

te lo desplegado cumple los objetivos de lo esperado (la política). Para ello se realiza un análisis de

conformidad, también sirviéndonos de la programación con restricciones.

● Análisis de consistencia y conformidad con políticas distribuidas. Cuando los objetivos del

sistema se tienen distribuidos entre diferentes puntos del entorno, aparecen nuevos problemas para

realizar los análisis. Hemos realizado un estudio sobre esta problemática en particular y proponemos

una forma de realizar los análisis de consistencia y conformidad con políticas distribuidas. En este

punto, también hemos obtenido algunos resultados.

1.2.2. Despliegue seguro de políticas
Este otro bloque de aportaciones se centra en buscar alguna solución al problema del despliegue segu-

ro de políticas en general. El dominio de problema que hemos utilizado para ejemplificar nuestros resultados

ha sido el de la Computación Autónoma, y más concretamente, los MAS móviles, que son los sistemas con

los que se suelen implementar las plataformas de Computación Autónoma. Como ya hemos comentado, esta

línea de investigación se desarrolló principalmente a partir del Proyecto del V Programa Marco de la UE Te-

leCARE [11] anteriormente citado. 

Como hemos comentado, todas las aproximaciones que hemos encontrado en la bibliografía para pro-

teger las comunicaciones y migraciones en MAS móviles se basan en mecanismos propietarios que no son

extrapolables entre las diferentes plataformas MAS móviles. Idealmente, ya que la computación basada en

políticas es un paradigma basado en una abstracción de un comportamiento que debe poder ejecutarse me-

diante diferentes mecanismos de bajo nivel, los mecanismos de seguridad también deben cumplir esta pro-

piedad, y deben ser independientes de plataformas MAS móviles concretas (al igual que lo son las políticas).

La tolerancia a fallos y la escalabilidad de estos sistemas de comunicaciones seguros en MAS móviles, tam-

bién son aspectos que han sido ampliamente ignorados, y que sin embargo, en comunidades grandes son muy

necesarios.

Las comunidades de agentes usadas en Computación Autónoma tienen las características de ser de

agentes móviles, y de que la movilidad sea multi-hop, donde un agente puede moverse a cualquier número de

plataformas plataformas secuencialmente, con independencia de la distancia de la plataforma en la que fue

creado. Los MAS móviles tienen asociados muchos problemas de seguridad. Algunos de estos problemas tie-
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nen que ver con la seguridad e los propios agentes y de las plataformas, y otros tienen que ver con las comu-

nicaciones y migraciones, sobretodo por ser del tipo multi-hop, como comentaremos más adelante. 

El objetivo de nuestro trabajo es proporcionar un sistema de comunicaciones (paso de mensajes y mi-

graciones multi-hop) seguro e independiente del MAS, para así poder transmitir las políticas. Aunque existen

otros muchos problemas de seguridad en los MAS móviles, no los detallaremos demasiado, ya que no son el

objetivo de nuestro trabajo.  Además, propondremos una arquitectura de comunicaciones segura para MAS

móviles, que tiene la característica de ser tolerante a fallos, y de poderse adaptar a diferentes entornos en fun-

ción de los requisitos y de las características de la red. Esta arquitectura es idónea para cualquier paradigma

basado en políticas.

La solución que se ha adoptado, se basa en la utilización de túneles seguros P2P, mediante una capa de

abstracción transparente que se coloca entre cualquier sistema de agente móvil e Internet, y que captura cual-

quier tráfico desde o hacia la plataforma, añadiéndole las propiedades de integridad, confidencialidad, auten-

ticación y algunas otras que detallaremos más adelante. La autenticación se realiza mediante certificado digi-

tal, que debe estar disponible en cada plataforma. Se permite el uso de varios algoritmos de cifrado, siempre

que esté disponible por pares para las plataformas MAS. Nuestro sistema soporta el uso de aceleradores crip-

tográficos, y el protocolo utilizado para realizar las comunicaciones seguras se basa en estándares con amplia

aceptación. Esta es la primera solución publicada, que conozcamos, para atacar el problema de la seguridad

en las comunicaciones independiente de la plataforma de agentes móviles.

Además, en esta memoria hacemos un análisis de los trabajos existentes en la comunidad sobre las téc-

nicas utilizadas por diferentes investigadores para resolver algunos de los problemas de seguridad en plata-

formas MAS móviles.

Aunque inicialmente se pretendía dar un uso mayoritariamente orientado a servicios a los agentes mó-

viles (haciendo que estos servicios viajaran por la red), finalmente la comunidad científica ha realizado un

cambio de paradigma hacia la computación centralizada, derivando en los Servicios Web o en los sistemas

Grid cuando se trata de distribuir el cálculo. Este cambio de paradigma se ha producido por un cúmulo de ra-

zones. Por una parte, los MAS han resultado demasiado complejos de implantar por motivos tales como la

intercomunicación entre diferentes plataformas, los problemas de seguridad asociados a la heterogeneidad

del entorno, la necesidad de metodologías específicas de diseño y desarrollo, la falta de estándares que no

llegaron o que lo hicieron de forma tardía, los nuevos problemas de seguridad detectados en configuraciones

multi-hop (aún sin resolver) y finalmente el escaso interés de la industria, que siempre se mostró desconfiada

ante la utilidad de estos sistemas. Por otra parte, los servicios web no tenían muchos de los problemas de los

Página 10



1. INTRODUCCIÓN

MAS, y tenían una base de estándares desarrollados para la web bastante amplios. 

Muchos de los investigadores relacionados con el campo de los MAS, han desviado sus líneas de in-

vestigación hacia los Servicios Web, otros a sistemas Grid, y otros lo han hecho a la computación autónoma

(o computación orientada a objetivos), cuya base se ha formado con muchos de los principios de los sistemas

multiagente, e incluso ha sido inicialmente promovida por la misma empresa (IBM). Nosotros, por la cerca-

nía de nuestra línea de investigación con la seguridad y la orientación a objetivos en cualquiera de sus encar-

naciones (contratos, políticas, etc.) lo hemos hecho también hacia la computación autónoma, que es hacia

donde se están empezando a dirigir nuestros nuevos resultados de investigación.

1.3. Aplicaciones en Empresas
En lo referente a las políticas de control de acceso, el modelo que hemos realizado, si bien es específi-

co para las políticas de control de acceso perimetral, se puede ampliar con facilidad para representar cual-

quier tipo de política de control de acceso. De la misma forma, los métodos desarrollados para realizar análi-

sis de conformidad, también son suficientemente genéricos para poder aplicarlos a cualquier política. Sin

embargo, hemos preferido centrarnos en un dominio concreto de problema, para poder presentar ejemplos

claros que traten con problemas reales, y sobretodo que sean útiles para la industria actualmente.

Este acercamiento a los problemas actuales ha sido uno de los motivos principales para elegir las ACP

como dominio de problema. El control de acceso es una de las técnicas más importantes para conseguir me-

jorar el grado de confianza en muchas de las propiedades de seguridad existentes. El control de acceso se

puede implementar mediante muchas técnicas, siendo la más importante la ellas las Listas de Control de Ac-

ceso (ACLs). Es importante no confundir el control de acceso con la autenticación. La autenticación es el

proceso por el cuál un sistema reconoce a un usuario, permitiéndole el uso de algunos recursos según algu-

nos criterios. El control de acceso proporciona unas características a unos usuarios (personas u otros siste-

mas), permitiéndoles o denegándoles el acceso a estos recursos.

Las listas de control de acceso tienen ya muchas herramientas maduras de gestión e implementación

en el mercado, y que se utilizan en muchos ámbitos. Prácticamente la totalidad de los sistemas operativos ac-

tuales poseen ACLs para gestionar los permisos de los usuarios a recursos, siendo los sistemas operativos ba-

sados en UNIX un buen ejemplo. Otro ejemplo de ACLs lo podemos encontrar en plataformas de computa-

ción distribuida, como los Sistemas Multiagente, o los sistemas Grid. Finalmente destacaremos los Firewalls

(cortafuegos) como el sistema de control de acceso para flujos de información en redes más implantado en

las empresas.  En todas estas implementaciones del control de acceso, nos vamos a encontrar con problemas

de diseño, consistencia y conformidad, y en todas ellas e pueden utilizar las técnicas que proponemos.
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En lo referente al Sistema de Comunicaciones Seguras para plataformas MAS en Computación Autó-

noma, todas las técnicas que se presentan en esta memoria de investigación se pueden aplicar a una gran va-

riedad de escenarios de MAS móviles y estáticos, sistemas distribuidos y gestión de red en general. Por tan-

to, en el caso de que cambiara la implementación de referencia de la Computación Autónoma, y ésta siguiera

sin tener en cuenta los aspectos de seguridad aquí tratados, también podríamos adaptar nuestra propuesta.

El sistema de seguridad en las comunicaciones seguras que hemos creado, puede utilizarse en cual-

quier plataforma MAS móvil, presente o futura. Esta característica es muy importante, ya que incluso actual-

mente sigue sin existir ningún sistema de seguridad estandarizado, o estándar de facto, para MAS móviles (sí

que existe para paso de mensajes de forma no segura). Nuestra capa de comunicaciones segura puede usarse

como capa externa a cualquier MAS móvil, y así añadirle propiedades de seguridad tales como confidenciali-

dad, integridad y autenticación a cualquier tipo de comunicación y migración entre dos plataformas MAS, in-

cluso al hacer migraciones multi-hop.

En el entorno de la computación autónoma, el uso más importante que tiene nuestro Sistemas de Co-

municaciones para MAS móviles es para el despliegue de políticas, que ya podría hacerse con unas garantías

de seguridad. No debemos olvidar que una política es una especificación de comportamiento, y que su pro-

tección es tan importante como la de un código ejecutable, o incluso más aún, ya que las políticas suelen es-

tar en algún formato interpretable por humanos.
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2. DEFINICIONES

El objetivo principal de este capítulo en dar unas definiciones que usaremos a lo largo de todo el docu-

mento. Por el formato en el que está realizado el capítulo, también se proporciona el contexto de investiga-

ción en el que sumergen muchos de los resultados de investigación obtenidos, y que se expondrán a lo largo

de la memoria de investigación.

2.1. Confiabilidad
A la hora de abordar el ámbito de la seguridad, debemos ponernos de acuerdo con la comunidad y bus-

car definiciones y taxonomías que nos permitan comunicarnos con otros investigadores utilizando los mis-

mos términos. Estas definiciones nos ayudarán además a incluir el presente trabajo dentro de las líneas de in-

vestigación más generales ya establecidas.

A lo largo de la memoria usaremos la taxonomía más reciente y extendida hasta la fecha [12], y que

engloba a las dos grandes comunidades que actualmente están trabajando en este ámbito (la proveniente de la

Ingeniería del Software y Sistemas, y la proveniente de la Ingeniería Industrial). Estas definiciones se englo-

ban dentro de lo que se conoce como Confiabilidad (Dependability) de sistemas y software.

2.1.1. Funcionalidad de sistemas, comportamiento, estructura y servicio
Un sistema es una entidad que interacciona con otras entidades (sistemas, humanos, entorno, etc.). Es-

tos otros sistemas forman el entorno. El límite de un sistema es la frontera común entre sí mismo y su entor-

no. 

La funcionalidad de un sistema es aquello para lo que se pretendía construir el sistema, y se describe

mediante una especificación funcional o política. El comportamiento de un sistema es aquello que un sis-

tema hace para implementar su funcionalidad, y se describe mediante una secuencia de estados.

La estructura de un sistema es aquello que le permite generar su comportamiento. Desde un punto de

vista meramente estructural, un sistema está formado por un conjunto de componentes relacionados conjun-

tamente de forma que puedan interactuar, donde un componente puede ser otro sistema, dependiendo de la

granularidad. Por tanto, el estado total de un sistema es el conjunto de los estados externos de sus compo-

nentes atómicos. Un estado total está formado por un conjunto de estados: computación, comunicación, in-

formación guardada, interconexión, y condición física.

El servicio que ofrece un sistema en su rol de proveedor es el comportamiento que percibe el usuario.

Un usuario es otro sistema que recibe el servicio de un proveedor. La parte del proveedor donde se produce

la entrega del servicio es la interfaz de servicio del proveedor. La parte del estado total del sistema que se
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percibe en la interfaz del servicio se denomina estado externo. Por tanto, el servicio proporcionado es una

secuencia de estados externos del proveedor. Un sistema puede ser al mismo tiempo proveedor y usuario de

uno o más servicios, y puede proporcionar una o más funcionalidades de forma simultánea.

2.1.2. Los riesgos de la confiabilidad: Anomalías, Errores y Fallos
Se proporciona un servicio correcto cuando éste implementa la funcionalidad del sistema (cuando se

adecua a su especificación). Una anomalía (failure) es un evento externo que ocurre cuando el servicio se

desvía de su comportamiento correcto y se aleja de implementar la funcionalidad del sistema. Un servicio se

desvía de su comportamiento correcto cuando o bien no cumple con su especificación funcional, o bien su

especificación funcional no describe correctamente la funcionalidad del sistema. En el caso de que se trate de

un  fallo  de  especificación,  su  causa  podría  ser  bien  por  omisión  (o  ausencia)  o  por  comisión  (o

equivocación), y en cualquiera de los dos casos, el fallo se detectaría tras su ocurrencia (por ejemplo, el nue-

vo comportamiento se mostraría a través de sus consecuencias), lo que implica que se necesitaría caracterizar

el fallo.

Debido a que un servicio es una secuencia de estados externos de un sistema, una anomalía de servicio

indica que al menos uno de estos estados externos del sistema se ha desviado de aquellos estados que repre-

sentan el comportamiento correcto del sistema. Esta desviación es un error, y la causa hipotética del error es

un defecto o fallo (fault). Los errores pueden ser externos o internos a un sistema. También se puede definir

error como  la parte del estado total de un sistema que puede conducirlo a una anomalía de servicio.

El período durante el que no se proporciona un servicio correcto se denomina pausa de servicio (ser-

vice outage). La transición desde un servicio incorrecto hacia uno correcto se denomina  restauración del

servicio (service restoration). Las anomalías se puede presentar de diferentes formas que se denominan mo-

dos de anomalía de servicio, que se clasifican en función de su severidad. 

Una vulnerabilidad es un defecto interno que facilita que un defecto externo dañe el sistema. Se nece-

sita una vulnerabilidad para que un defecto externo cause un error y posteriormente una anomalía. General-

mente, un fallo primero causará un error en el estado del servicio de un componente que es parte del estado

interno del sistema, pero no tiene por qué afectar al estado externo del sistema inmediatamente (anomalía).

De hecho muchos errores no llegan a causar anomalías debido a que no se perciben observando el estado ex-

terno. Un defecto o fallo está activo cuando causa un error, en caso contrario es un defecto o fallo durmien-

te (dormant fault). En la Ilustración 1 se puede apreciar todo el proceso.
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Cuando la especificación funcional de un sistema incluye un conjunto de varias funciones, y se produ-

cen anomalías en uno o más servicios que implementan estas funcionalidades, el sistema puede quedar en un

estado degradado que ofrece al usuario sólo un subconjunto de los servicios que se necesitan para ofrecer la

funcionalidad completa. La especificación funcional del sistema puede identificar algunos de estos modos de

funcionamiento degradado: servicio más lento, funcionalidad limitada, etc. En este caso de funcionamiento

parcial, decimos que el sistema sufre una anomalía parcial.

2.1.3. Confiabilidad, seguridad y sus atributos
La confiabilidad (dependability) de un sistema es la habilidad que tiene éste para evitar las anomalías

de servicio que que son más frecuentes y severas de lo que se especifique que es  aceptable. La confiabilidad

abarca los siguientes atributos:

● Disponibilidad  (Availability). Se define estadísticamente como la probabilidad de que un sistema

esté operativo en un instante de tiempo t específico. Existen otras definiciones cualitativas, e incluso

taxonomías de definiciones, que no trataremos aquí.

● Fiabilidad (Reliability). El IEEE define esta propiedad como la habilidad de un sistema o compo-

nente de realizar sus funciones especificadas bajo unas condiciones determinadas y durante un perío-

do  de tiempo específico.

● Seguridad (Safety). Esta propiedad se refiere a la condición de que un sistema o servicio esté prote-

gido contra consecuencias físicas, sociales, espirituales, financieras, políticas, y otros muchos tipos,

producidas por eventos no deseables tales como anomalías, errores, accidentes, etc.

● Integridad. Se define como la confianza en que los datos de un sistema, o el sistema en sí mismo,

sólo se puedan modificar por aquellas entidades autorizadas para hacerlo.

● Confidencialidad. La ISO define la confidencialidad como la propiedad para garantizar que la infor-

mación se pueda acceder únicamente por aquellas entidades autorizadas para hacerlo.

● Mantenibilidad. Se define como la probabilidad de que un sistema o servicio se pueda recuperar a

un estado determinado, y en un tiempo no superior al especificado, si se realiza el mantenimiento de

acuerdo con los procedimientos y recursos especificados.

La seguridad (security) es la composición simultánea de los atributos confidencialidad, integridad y

disponibilidad (Ilustración 2). Esto no quiere decir que cuando se habla de seguridad el resto de atributos no

tengan importancia, sino más bien que el enfoque actual de la comunidad está centrado en estos tres atributos

principalmente.
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La especificación de confiabilidad y seguridad para un sistema debe incluir los requisitos para estos

atributos (sólo los necesarios) en función de una frecuencia y severidad aceptables para las anomalías de ser-

vicio, y para un conjunto de tipos de defectos y un uso específico del sistema. Por tanto, hay que conocer es-

tos requisitos.

Hay que tener en cuenta que para medir el grado de consecución de estos atributos de confiabilidad no

podemos utilizar ninguna medida cuantitativa, sino que hay hacerlo de forma cualitativa (e incluso de forma

probabilista), ya que siempre se pueden producir anomalías que no se habían considerado. Es decir, no se

puede hablar de certeza absoluta de si se produce una anomalía o no.

Además de estos atributos principales para la confiabilidad y seguridad, se pueden definir otros atribu-

tos de más bajo nivel, o atributos secundarios, que refinen o especialicen a los atributos principales. Estos

atributos secundarios serán especialmente importantes cuando estemos trabajando con seguridad. Un buen

ejemplo de ello son los atributos autenticidad y no repudio que se pueden definir para aspectos de seguridad:

● Autenticidad. Integridad del contenido de un mensaje y de su origen, y de posiblemente otra infor-

mación de utilidad, como por ejemplo la fecha de emisión.

● No repudio. Disponibilidad e integridad de la identidad del emisor o del receptor de un mensaje, de-

pendiendo si es no repudio del emisor o del receptor respectivamente.

Estos atributos de confiabilidad y seguridad se pueden definir para un sistema mediante una política

de seguridad, que ya definimos como “Una representación de alto nivel de los objetivos de un sistema o de

un conjunto de sistemas, para garantizar la provisión de uno o varios servicios y/o de una o varias propie-

dades”. Este cumplimiento no tiene por qué ser únicamente técnico, sino que pueden tratarse también aspec-

tos organizativos, controles operativos, etc. Por lo tanto, en la parte que nos corresponde, una política de se-

guridad es una especificación parcial de un sistema, de modo que todo lo que no se adhiera a esa política será

considerado como anomalía de seguridad.
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Ilustración 2. Atributos de confiabilidad y sus relaciones con seguridad. 



2. DEFINICIONES

2.1.4. Métodos para alcanzar la confiabilidad
Durante los últimos 50 años se han desarrollado muchos métodos para alcanzar los atributos de confia-

bilidad y seguridad. Estos métodos se pueden agrupar en cuatro familias principales.

● Prevención de fallos. Prevenir la ocurrencia y/o introducción de defectos o fallos.

● Tolerancia a fallos. Impedir que se produzcan anomalías de servicio en presencia de fallos. Es de-

cir, que aún en presencia de fallos, el sistema se comporte de tal manera que no sean perceptibles por

el usuario.

● Eliminación de fallos. Reducir el número y severidad de defectos o fallos.

● Predicción de fallos. Estimar las consecuencias y la probabilidad actual y futura de defectos o fa-

llos.

A modo de resumen, en la Ilustración 3 se presenta una ilustración que recoge los atributos, las amena-

zas y métodos para alcanzar la confiabilidad.

2.2. Amenazas contra la Confiabilidad
El ciclo de vida de los sistemas consiste en dos fases: desarrollo y uso. La fase de desarrollo incluye

todas las actividades comprendidas desde la idea inicial del usuario hasta la decisión final de que el sistema

ha pasado todos los tests de aceptación y está listo para pasar a un entorno de producción. Durante esta fase

el sistema interacciona con el entorno de desarrollo (mundo físico, desarrolladores, herramientas de desa-

rrollo y utilidades de test y producción), y se pueden producir fallos de desarrollo.
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La fase de uso se inicia una vez el sistema entra en un entorno de producción, y comienza a proporcio-

nar servicios a sus usuarios. La fase de uso consta de tres fases alternantes: servicio, pausa de servicio y para-

da de servicio. Al igual que ocurría con la fase de desarrollo, durante la fase de uso, el sistema interactúa con

el entorno de uso (mundo físico, administradores, usuarios, proveedores, infraestructura, intrusos), pudién-

dose producir fallos debido al uso del sistema.

El  mantenimiento del sistema, entendido como tal las reparaciones y otras modificaciones,  puede

producirse en cualquiera de estas dos fases, y por tanto debe tratarse como un proceso de desarrollo en sí

mismo. 

2.2.1. Taxonomía de fallos
Todos los fallos que pueden afectar a un sistema se pueden producir durante cualquiera de sus fases de

vida. Los fallos suelen clasificarse de acuerdo con ocho puntos de vista clásicos o clases de fallos elementa-

les (Ilustración 4). Si se pudiesen producir todas las combinaciones posibles entre fallos, tendríamos 256 ti-

pos de fallos combinados diferentes. Sin embargo, no se podrán producir todas estas combinaciones, ya que

hay semánticas que son incompatibles (por ejemplo un fallo natural no puede tener intención). Esta clasifica-

ción y las posibles combinaciones de fallos no están cerradas, y se pueden identificar más en el futuro.

Página 18

Ilustración 4. Clases de fallos elementales. 



2. DEFINICIONES

Cuando combinamos los fallos, ganamos un conocimiento que podemos usar para decidir cuáles de to-

das las clases o combinaciones entre ellas serían necesarias considerar en una especificación de confiabilidad

o seguridad. Las tres clases más importantes de fallos que surgen de la combinación sin contradicción se-

mántica son los fallos de desarrollo, fallos físicos (afectan al hardware), y fallos de interacción (fallos ex-

ternos). 

2.2.2. Anomalías de servicio
Aunque también existen las denominadas anomalías de desarrollo, que tratan de comportamientos no

esperados debidos a eventos producidos durante la fase de desarrollo, únicamente trataremos aquí las anoma-

lías de servicio.

Anteriormente, se comentó que la desviación de un servicio correcto de lo que se espera de él (su es-

pecificación) se puede presentar de diferentes formas que se denominan  modos de anomalía de servicio.

Estos modos caracterizan la incorrección del servicio desde cuatro puntos de vista.

1. Dominio de la anomalía. Se puede distinguir entre anomalía de contenido y anomalía de temporiza-

ción, o ambas al mismo tiempo (Ilustración 5).

● Las anomalías de contenido ocurren cuando el contenido de la información proporcionada en la

interfaz de servicio se desvía de lo que se esperaba de la implementación del servicio.

● Las anomalías de temporización ocurren cuando el tiempo de respuesta en la interfaz de servi-

cio se desvía de lo que se esperaba de la implementación del servicio. Una anomalía de tempori-

zación puede ser por exceso o por defecto.
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Ilustración 5. Modos de anomalía de servicio desde el punto de vista del
dominio de la anomalía. 
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● Cuando se producen las dos anomalías a la vez, se puede distinguir ente  paradas de servicio

(halt) que es cuando el estado externo del servicio se mantiene constante (la actividad del siste-

ma, si la hay, no la percibe el usuario), y anomalías silenciosas (silence) que ocurren cuando no

se proporciona servicio de ninguna clase y no se envía ningún tipo de notificación al usuario.

También se pueden producir anomalías erráticas, que es cuando se proporciona un servicio de

forma incoherente.

2. Detectabilidad de la anomalía. Esta perspectiva tiene en cuenta las señales que envía el servicio al

usuario cuando falla (o el sistema, si los mecanismos de detección están embebidos en el sistema y

no en el servicio). Cuando se detectan pérdidas de servicio, se señalizan mediante avisos (el tipo de-

penderá de la implementación del sistema o del servicio), y como consecuencia tendremos una ano-

malía señalizable (signaled failure). Si a pesar de haber detectado pérdidas no se avisa de la anoma-

lía, tendremos una  anomalía no señalizable. Además, los mecanismos de detección en sí mismos

también tienen modos de fallo:  si se avisa de una pérdida cuando realmente no se ha producido ten-

dremos un falso positivo, mientras que si no se señala una pérdida cuando ésta se ha producido, ten-

dremos una  falso negativo. Los avisos pueden ser de muchos tipos: desde un aviso SI/NO, hasta

toda la escala de degradaciones de servicio posibles.

3. Consistencia de las anomalías. Cuando un sistema tiene dos o más usuarios, podemos distinguir en-

tre anomalías consistentes cuando todos los usuarios perciben de la misma forma el servicio inco-

rrecto, y anomalías inconsistentes cuando algunos (o todos) los usuarios perciben de forma diferen-

te la anomalía (algunos usuarios podrían incluso percibir un servicio correcto). Las anomalías incon-

sistentes se denominan también anomalías bizantinas [13].

4. Consecuencias de las anomalías en el entorno. Dependiendo de las consecuencias de las anomalías

sobre el entorno, se puede definir su severidad. Los modos de anomalía se pueden ordenar en dife-

rentes grados de severidad, a los que se le asocia una probabilidad máxima de ocurrencia. Todos los

datos relativos a los modos de anomalía son totalmente dependientes de la aplicación. Se pueden es-

tablecer dos límites para la severidad, de acuerdo con la relación entre el beneficio obtenido en una

ejecución del servicio sin anomalías, contra las consecuencias de éstas:

● Anomalías menores, donde el daño producido es de coste similar al beneficio obtenido por la

correcta ejecución del servicio.

● Anomalías catastróficas, donde el coste del daño producido es varios órdenes de magnitud ma-

yor que el beneficio obtenido por la correcta ejecución del servicio.
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En la Ilustración 6 se resumen todos los modos de anomalía de servicio. Los sistemas diseñados e im-

plementados para que únicamente fallen aquellos modos específicos de anomalía de servicio descritos en su

especificación de confiabilidad y seguridad, y únicamente en los grados que también se describan en dicha

especificación, se denominan sistemas de fallo controlado (fail-controlled). Un sistema donde únicamente

se permiten fallos menores, se denomina sistema infalible (fail-safe). Por otra parte, para cada uno de los

modos de fallo, también se pueden definir sistemas tolerantes a paradas (fail-halt), tolerantes a fallos silen-

ciosos (fail-silent), etc.

2.2.3. Errores
Un error se detecta cuando se avisa de su presencia mediante una señal por parte del propio servicio o

del sistema. Son errores latentes aquellos tales que a pesar de su existencia, no se detectan.

Un sistema está formado por un conjunto de componentes interaccionando, y por tanto el estado de un

sistema será el estado de sus componentes. Esto quiere decir que un fallo o defecto causa un error en el esta-

do de uno o más componentes, pero el fallo del servicio no ocurrirá hasta  que el estado externo de ese o esos

componentes defectuosos formen parte del estado externo del sistema y den lugar a una anomalía de servicio.

El que un error derive en una anomalía o no, depende de dos cosas:

1. La estructura del sistema, y especialmente la redundancia que éste posea. La redundancia puede ser

intencionada (protective, introducida explícitamente para tolerar algún tipo de defecto) o no intencio-

nada (unintentional, como consecuencia del diseño e implementación del sistema, pero no buscada

como tal).
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Ilustración 6. Resumen de los modos de anomalía de servicio. 
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2. El comportamiento del sistema. La parte del servicio (o componente) que posee el error puede que

nunca se llegue a usar para que el sistema proporcione el servicio, o incluso el error podría eliminar-

se en una operación de mantenimiento previa al uso del componente defectuoso.

Una forma conveniente de clasificar los errores es describirlos en los mismos términos que las anoma-

lías de servicio (efectos perceptibles que causan), usando por tanto la terminología usada en la clasificación

de anomalías de servicio. Algunos defectos pueden producir errores en más de un componente a la vez. Estos

errores se denominan errores múltiples relacionados, mientras que los errores que únicamente afectan a un

componente se denominan errores individuales.

2.2.4. Patología de una anomalía: relación entre fallos, errores y anomalías
Un fallo puede no estar activo (no produce error), y se dice entonces que es un fallo durmiente, y po-

drá activarse cuando se le aplica al servicio una entrada o patrón de activación que hace que el fallo dur-

miente se active. La mayoría de los fallos internos realizan ciclos entre sus estados activo y durmiente. La

habilidad para poder detectar este patrón de activación es la reproducibilidad del fallo. Los fallos cuya acti-

vación es reproducible son fallos duros o sólidos, y aquellos en los que no lo es son fallos blandos, elusivos

o erráticos. 

La propagación de errores se debe al efecto que produce la salida de un componente que falla en la en-

trada de otro componente. En el primer componente el error sería interno (no está vinculado a ninguna entra-

da), mientras que en el segundo sería externo. Pero realmente, el error inicial se debe a un fallo interno del

primer componente.

Una vez exista un comportamiento incorrecto de un servicio, se debe tener en cuenta que este compor-

tamiento puede ser detectable o no. Si es detectable producirá una anomalía. De hecho, se pueden producir

varios errores hasta que se perciban sus efectos en forma de anomalía (Ilustración 7).

En muchas ocasiones podemos encontrarnos fallos y anomalías múltiples. Las  anomalías múltiples

suelen deberse a varios errores que se han producido por debido a varios defectos coexistentes. Dado un sis-

tema con límites definidos, un fallo individual es aquel que se ha producido por un único evento. Un fallo

múltiple se produce por un conjunto de eventos, ya sean concurrentes, superpuestos o secuenciales.
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Ilustración 7. Relación entre vulnerabilidades, fallos, errores y anomalías. 
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Considerar fallos múltiples nos lleva también a tener que considerar por una parte  fallos independientes

(atribuidos a causas diferentes), o fallos relacionados (varios fallos atribuidos a la misma causa). Los fallos

relacionados causan normalmente el mismo error (o errores diferentes pero indistinguibles), pero los fallos

independientes, causan errores que se pueden distinguir. Sin embargo, también puede ocurrir que fallos inde-

pendientes causen errores similares, y que fallos relacionados causen errores independientes. Las anomalías

causadas por errores similares se denominan anomalías de modo común; o dicho de otro modo, cuando las

anomalías entre dos o más componentes no son independientes entre sí, sino que cuando una ocurre, la pro-

babilidad de que la otra ocurra, cambia también.
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3. ESTADO DEL ARTE

En este capítulo primero daremos un contexto a nuestro problema, describiendo el paradigma de de

Computación Autónoma, que es un paradigma basado en políticas, y donde se contextualizan los problemas

de seguridad en las comunicaciones en MAS móviles que trataremos. Posteriormente, trataremos los diferen-

tes modelos de control de acceso vigentes, y describiremos las políticas de seguridad de red. A continuación,

trataremos las Listas de Control de Acceso como mecanismo para describir las políticas de control de acceso.

Más adelante trataremos las políticas de control de acceso en detalle, centrándonos en el dominio de los fire-

walls. Aquí trataremos los trabajos y técnicas más importantes usadas en la bibliografía para resolver los pro-

blemas de diseño de ACL libres de conflictos, análisis de consistencia en ACL, y finalmente de análisis de

conformidad en ACL. Finalmente, analizaremos el problema de las comunicaciones seguras en MAS móvi-

les multi hop, y las soluciones propuestas más importantes para solucionar algunos de los problemas de se-

guridad en MAS móviles.

3.1. Contexto del problema
En este epígrafe trataremos algunos paradigmas recientes cuya base es o la computación orientada a

objetivos o políticas, o bien la confiabilidad. Si bien son paradigmas que provienen de comunidades diferen-

tes, la base y los objetivos que se persiguen son muy parecidos, como veremos.

3.1.1. Computación autónoma
La visión de la Computación Autónoma (Autonomic Computing, AC) [1] es quizás el campo más am-

plio existente en la actualidad que tiene como base todo tipo de políticas. Se basa en una idea traída de la

biología: son sistemas inspirados en el sistema inmunitario de organismos vivos, y más concretamente en el

sistema nervioso de los humanos. Un sistema autónomo debe ser capaz de autorregularse una vez se le hayan

proporcionado unos objetivos de alto nivel (una política). La esencia de AC es la auto-gestión, donde a largo

plazo se pretende que un sistema sea capaz de ajustar su comportamiento de forma autónoma cuando se pre-

senten eventos que así lo requieran. Los sistemas autónomos por tanto, deben monitorizar continuamente su

funcionamiento, diagnosticar fallos, planificar acciones, etc.

Para conseguir estos objetivos, se definen cuatro propiedades o características generales  que todo sis-

tema autónomo debe tener [2], y que se perseguirán continuamente: auto-configuración, auto-optimización,

auto-curación, y auto-protección. Estas propiedades se han ampliado sustancialmente  desde el inicio de AC

por parte de IBM [14], incluyendo otras menos generales como auto-anticipación, auto-adaptación, auto-des-

trucción, auto-diagnosis, auto-recuperación...
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● Auto-configuración. Es la capacidad de un sistema o software de adaptarse automática y di-

námicamente a cambios en su entorno. Esta característica se divide en dos aspectos importantes: (1)

instalación,  (re)configuración, integración de varios sistemas complejos;  y (2) adaptación de sus

componentes para alcanzar objetivos especificados, como calidad de servicio, privacidad, etc.

● Auto-optimización. Es la capacidad para maximizar de forma eficiente el uso de los recursos

para satisfacer los objetivos de alto nivel.

● Auto-curación. Es la capacidad para diagnosticar y reparar fallos localizados en software y

hardware a partir de anomalías (cambios de estado visibles del sistema), es decir, una vez se han pro-

ducido. También sería conveniente que los sistemas autónomos pudiesen prevenir fallos y actuar

para que no se llegasen a producir o para minimizar sus efectos.

● Auto-protección. Es la capacidad para diagnosticar y reparar fallos que se puedan producir

por ataques, de los que no sea capaz de recuperarse mediante la propiedad de auto-curación (antes de

que se produzca la anomalía). De la misma forma que en auto-curación, sería muy interesante que

los sistemas autónomos fuesen capaces de predecir ataques y actuar en consecuencia para impedir o

minimizar sus efectos.

La auto-curación y auto-protección son las dos características que más relación tienen con la fiabilidad

y seguridad, y serán las características en las que nos centraremos, aunque realmente las demás están tam-

bién muy relacionadas con éstas.

El modelo que se utiliza en AC consta de varios elementos importantes. Los sistemas autónomos están

formados por colecciones de elementos autónomos, que son los elementos de los que está compuesto un sis-

tema (componentes). Estos elementos autónomos (Ilustración 8) serán capaces de gestionar su estado interno

y sus relaciones con otros elementos autónomos de acuerdo con políticas de alto nivel y generales para un

sistema o conjunto de sistemas. Los elementos autónomos estarán divididos en dos partes: un gestor (con las

funciones de monitorizar, analizar, planificar y ejecutar acciones), y uno o más servicios. Por ejemplo, un

elemento autónomo podría ser una CPU, un dispositivo de almacenamiento, una impresora, un servicio web,

una PDA o teléfono móvil, una cámara de seguridad, un circuito de control de una caja fuerte, etc. El funcio-

namiento interno, ya que también es autónomo, debe estar regulado por reglas o políticas de alto nivel para

ese elemento concreto. Esta política debe recoger también cómo se relaciona el elemento con otros de su en-

torno.
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Por tanto, tenemos tres conjuntos de políticas diferentes. Las transformaciones entre los diferentes ni-

veles de políticas deberían ser automáticas, idealmente:

● Política de alto nivel o política global. Utiliza funciones de utilidad [15] para especificar to-

dos los posibles estados alternativos de funcionamiento correcto (que satisfaga los objetivos) en los

que se puede encontrar un entorno autónomo, determinando el mejor objetivo posible dentro de una

situación concreta (los estados posibles tienen un peso asignado, habiendo estados mejores que otros).

Estas políticas, dado que modelan interacciones entre componentes y objetivos globales, serán muy

dinámicas.

● Política intermedia o política de objetivos. Define cómo se debe comportar un sistema com-

pleto o una red de sistemas autónomos en cuanto a los objetivos que se buscan para cada servicio. Es

decir, cómo deben relacionarse los diferentes sistemas autónomos para que se puedan cumplir los ob-

jetivos marcados en la política global.

● Políticas de bajo nivel o políticas de acción. Se definen los objetivos para cada elemento au-

tónomo, o en qué estado deben encontrarse para alcanzar la funcionalidad requerida en la política de

objetivos. Estas políticas están relacionadas con acciones a bajo nivel que se puedan realizar en los

elementos autónomos, y están muy ligadas al sistema operativo y hardware de cada elemento autóno-

mo. Estas políticas serán poco flexibles y muy dinámicas.

Como ya hemos comentado, existen otros proyectos financiados por IBM (la mayoría de ellos orienta-

dos a bases de datos [14]), pero aquí nos centraremos únicamente en el trabajo realizado por el núcleo de in-

vestigadores de IBM y de otros estrechamente relacionados.
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Ilustración 8. Esquema de un elemento autónomo. 
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En cuanto a la diagnosis, se han identificado muchos retos pendientes en varios trabajos importantes

[2][16][14]. Algunos de estos retos, como la monitorización y algunos aspectos de seguridad, pertenecen

más al ámbito de la ingeniería, y no los trataremos aquí. Entre los retos de investigación más importantes que

se identifican y tratan en estos trabajos, destacan:

● Especificación de políticas. Aunque existen métodos para derivar políticas de bajo nivel y

concretas desde otras más abstractas y viceversa [17][18], siempre (o al menos durante mucho tiem-

po) habrá personas que especifiquen algunas de las políticas del sistema, ya sean las de más bajo ni-

vel o las más globales. Existen varios retos importantes en el ámbito de las políticas: (1) modelado

de las propiedades auto-*; (2) asegurarse de que lo que se ha especificado es lo que se quiere real-

mente, donde en algunos casos puede ser necesaria la intervención de psicólogos; (3) asegurarse de

que las diferentes políticas son consistentes entre sí, y si no lo son, ser capaces de detectar dónde se

producen los conflictos y solucionarlos; (4) aún en el caso de que el sistema no se comporte como se

pretendía por una mala transformación humano-política o por una instanciación incorrecta (entradas

inconsistentes, objetivos peligrosos, no realizables, etc.), el sistema deberá ser capaz de no violar al-

gunas políticas globales e independientes de objetivos concretos (invariantes) y funcionar dentro de

unos márgenes de seguridad; (5) ser capaces de especificar los objetivos con el mínimo número posi-

ble de políticas, para evitar errores de especificación.

● Diagnosis. Según cita la comunidad de AC, no existe un mecanismo de diagnosis de sistemas

complejos claramente establecido. Por ello, se hace necesario establecer los mecanismos de diagno-

sis que mejor se adapten a diferentes circunstancias. Una de las complicaciones que se destaca es la

necesidad de correlacionar eventos generados desde distintos componentes del sistema. Se destaca

que posiblemente sea necesario el uso de algún tipo de aprendizaje automático y/o técnica estadística

para poder correlacionar objetivos de alto nivel con valores reales extraídos de eventos de bajo nivel,

y así detectar si se están produciendo fallos. La diagnosis de problemas (no necesariamente de segu-

ridad) que puedan degenerar en un mal funcionamiento se cita como punto clave para el éxito de los

sistemas autónomos.

● Aprendizaje distribuido. Los sistemas autónomos de gran escala son por definición sistemas

distribuidos. Debido a la necesidad que se vislumbra de realizar diagnosis con aprendizaje, se hace

necesario tratar con aprendizaje distribuido, y realizar modelos de datos. Esto tiene algunos proble-

mas: (1) los modelos de datos se deben poder realizar online y con un conjunto de datos de entrena-

miento mínimo (algunos de lo campos donde los modelos de datos varían continuamente son la opti-

mización de rendimiento y la asignación de recursos); (2) muchos tipos de algoritmos de aprendizaje

utilizan la exploración aleatoria para detectar aquellas regiones del espacio paramétrico que puedan

proporcionar mejores resultados (búsquedas locales). Este tipo de técnicas es válida siempre que se
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el comportamiento asintótico del rendimiento sea bueno. Sin embargo, en sistemas autónomos, la

diagnosis debe funcionar bien desde el principio y no se puede esperar a conseguir buenos valores en

principio, ya que la estabilidad de los parámetros de muchos sistemas es muy baja, y no hay suficien-

te tiempo para que los algoritmos de aprendizaje puedan realizar esta exploración; (3) en entornos

distribuidos, pueden existir diferentes partes de un sistema o diferentes sistemas que aprendan por su

cuenta. Si se diera este caso, el aprendizaje que realiza un sistema puede influir en lo que aprenden

los demás, y así sucesivamente, de manera que el aprendizaje nunca llegara a converger.

● Seguridad. Aunque los aspectos de seguridad son obvios en lo que respecta a proteger y recu-

perar a los sistemas de fallos y ataques, existen otros aspectos menos obvios también muy importan-

tes a tener en cuenta. Los sistemas autónomos deben seguir manteniendo la seguridad independiente-

mente de la configuración en la que se encuentren (por definición serán capaces de reconfigurarse y

optimizarse a sí mismos). Además, si les llegara información viciada para provocar una reconfigura-

ción ventajosa para un atacante, deberán tener robustez suficiente como para prevenir esta situación,

o para que nunca se violen unos parámetros de seguridad, como ya comentamos anteriormente, me-

diante las políticas de objetivos o a través de invariantes.

En los trabajos relacionados con AC no se hacen grandes avances en campos científicos, sino que más

bien se sientan las bases para que otros los hagan, sirviendo los trabajos de los investigadores de IBM como

guía. Un buen ejemplo de ello y que aúna los resultados de trabajos anteriores es [19]. En todos los trabajos

que hemos citado se destacan las características que deben tener los sistemas autónomos, y se hace especial

hincapié en la capacidad de autogestionarse en general, y de coordinación entre diferentes elementos y siste-

mas autónomos.

Como hemos apuntado a lo largo de la memoria, existen grandes similitudes entre el paradigma de la

Computación Autónoma y el paradigma de los MAS móviles.

De hecho, si observamos el planteamiento que hacen los investigadores de la arquitectura de los Siste-

mas Autónomos, veremos que guardan grandes similitudes con los MAS móviles. Por una parte, los entornos

autónomos están formados por elementos autónomos, al igual que en el paradigma de los MAS, los entornos

están formados por plataformas de agentes. Por otra parte, el comportamiento de los elementos autónomos

está regulado mediante funciones de utilidad, o políticas, al igual que ocurre actualmente en el paradigma

MAS para las plataformas de agentes. Se apunta que los propios elementos autónomos están formados por

otros elementos autónomos, y que pueden ofrecer uno o varios servicios, de la misma forma que las platafor-

mas MAS están formadas por agentes y pueden ofrecer varios servicios, estando cada agente encargado de
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de ofrecer un servicio (aunque puede ofrecer más). Los elementos autónomos están formados por dos partes,

un gestor de estado y relaciones con otros elementos autónomos, y los servicios que puede ofrecer, al igual

que una plataforma MAS tiene una parte que se encarga de la gestión interna y con otras plataformas, y otra

parte que ofrece servicios a través de agentes.

Cabe destacar que muchos de los investigadores de IBM vienen del campo de los agentes móviles, y

que en prácticamente todos los trabajos de AC, se hace referencia a ellos de una forma u otra. De hecho, la

mayor parte de los prototipos industriales de IBM respecto a AC, están implementados mediante sistemas de

agentes móviles.

3.1.2. Survivability
En 1996 comenzó a surgir una idea entre los profesionales que integran el CERT [20] (Centro de Res-

puesta ante Incidentes más antiguo del mundo), junto con los investigadores del Software Engineering Insti-

tute de la Universidad Carnegie Mellon [21]. Esta idea surgió a partir del hecho de que los sistemas y las re-

des han evolucionado mucho desde sus inicios, no sólo técnicamente, sino también como medio de relación

social y de sustento económico y de infraestructura de países enteros. Esta evolución ha producido que las

redes ya no tengan límites claros y que los sistemas que la componen no tengan un punto común de adminis-

tración. De la misma forma, al haber crecido tanto las redes, y al haber cambiado tanto el modelo, un sistema

no tiene generalmente conocimiento sobre otros que compongan la red.

En 1997 se acuñó el térmico Supervivencia (Survivability) [22], derivado de Confiabilidad (Dependa-

bility). Un sistema survivable (nosotros lo traduciremos por superviviente) es aquél cuyos servicios satisfa-

cen su especificación o política de supervivencia, o de cómo deben comportarse ante adversidades [23]. Du-

rante estos primeros años se estableció una línea de investigación dentro del CERT, donde se recogen todos

los proyectos relacionados con la Survivability [24][25]. Recientemente se ha creado un laboratorio de inves-

tigación conjunto con empresas, CyLab [26], donde se están llevando a cabo otros proyectos de investigación

relacionados con la Supervivencia, pero en campos dispares y con resultados también muy diferentes.

Los sistemas supervivientes tienen dos tipos de requisitos de funcionamiento respecto a sus servicios

esenciales. Los servicios esenciales de un sistema son aquellos servicios críticos necesarios para que el siste-

ma pueda satisfacer los requisitos de los usuarios, ya sea en entornos benignos o degradados [23]. 

● Requisitos de funcionamiento de obligado cumplimiento si el sistema se encuentra en un entorno be-

nigno. Es decir, la especificación de cómo debe comportarse un sistema en un entorno sin ataques ni

adversidades de ningún tipo.
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● Requisitos de funcionamiento de obligado cumplimiento si el sistema se encuentra en un entorno de-

gradado. Es posible que esta especificación pueda relajarse, dependiendo ya del estado concreto de

degradación del sistema.

Estos requisitos se establecen en algunas ocasiones como políticas o requisitos que han de cumplir los

sistemas supervivientes [22]. Estas propiedades pueden comprender desde aspectos de calidad hasta otras re-

lacionadas con la seguridad, fiabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos... aunque no todos los requisitos

tienen por qué especificarse como propiedades de supervivencia. 

Un diseño para la supervivencia debe tener en cuenta aspectos como el reconocimiento de ataques, la

resistencia, y las estrategias de recuperación para mantener dentro de parámetros tolerables el funcionamien-

to de los servicios esenciales, a pesar de que el sistema haya sido comprometido. Los investigadores en este

campo proponen definir la supervivencia como una función a calcular, y no tanto como una descripción sub-

jetiva de una propiedad a conseguir.

La supervivencia se debe atacar tanto desde el punto de vista del sistema, en términos de especifica-

ción y de diseño de los servicios esenciales, como desde el punto de vista del entorno, en términos de especi-

ficación y análisis de ataques.

Desde el punto de vista de los sistemas, las especificaciones de supervivencia se definen como work-

flows de los servicios esenciales de un sistema sobre las dependencias entre componentes de ese sistema, así

como los atributos de supervivencia (requisitos de cómo debe comportarse el sistema) proporcionados por

los usuarios. Estos workflows se pueden refinar en trazas que definen la secuencia de componentes de la ar-

quitectura del sistema que son necesarios para satisfacer los requisitos.

Desde el punto de vista del entorno, las especificaciones de supervivencia se pueden definir como

workflows de ataque (derivados de patrones de ataque) sobre componentes vulnerables de un sistema. Estos

workflows se pueden derivar desde patrones de ataque predefinidos, y de este modo poder refinarlos en trazas

de ataques que definan los componentes de los sistemas que son potencialmente vulnerables. Se define un

workflow de ataque como una secuencia de acciones que un intruso ejecuta para comprometer la supervivien-

cia de una organización. Un árbol de ataque es un conjunto jerarquizado de workflows de ataque que tienen

como resultado este compromiso. Estos workflows y árboles de ataque se construyen a partir de patrones de

ataque reutilizables, que son una representación genérica de de ataques deliberados que suelen ocurrir en un

un contexto determinado. Así, un perfil de ataque es un conjunto de patrones de ataque definidos en base a

un modelo arquitectónico común. Las trazas de ataque ayudan a identificar mecanismos de defensa para de-

tectar, resistir y recuperarse de ataques, ya que estas trazas mapean las acciones de un intruso sobre una ar-
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quitectura concreta. El número de acciones diferentes que un intruso puede ejecutar para comprometer servi-

cios puede ser muy alto, sobretodo si tenemos en cuenta que lo normal es que no haya una única forma de

vulnerar un sistema: un intruso puede tener diferentes objetivos, y para cada uno puede haber diferentes for-

mas de alcanzarlo. El formalismo que utilizan los investigadores de Survivability son los árboles de ataque

[27]. Se utiliza razonamiento abductivo (de efectos a causas).

En los trabajos relacionados con Survivability, al igual que ocurría con Computación Autónoma, no se

hacen grandes avances en campos científicos, sino que más bien se sientan las bases para que otros los ha-

gan. En todos los trabajos que hemos citado se destacan las características que deben tener los sistemas su-

pervivientes, y se hace especial hincapié en las capacidades de autogestionarse en lo referente a seguridad y

confiabilidad. Entre los problemas más importantes que se reconocen como abiertos dentro de la comunidad

de Survivability, podemos encontrar:

● Falta de modelos precisos de adversarios (modelos de fallo).

● Falta de métodos de análisis de riesgos, necesarios para evaluar ataques y daños.

● Falta de métodos robustos de identificación, resistencia y recuperación de fallos.

3.2. Modelos de Control de Acceso
Como hemos citado anteriormente, los tres objetivos fundamentales de seguridad son: confidenciali-

dad, integridad y disponibilidad. Para conseguir estos objetivos, se usan tres técnicas de forma conjunta (en

mayor o menor grado):  autenticación, control de acceso y auditoría (Authentication, Access Control and

Audit, AAA). El control de acceso (Access Control, AC), que es donde enfocamos nuestros trabajos, se en-

carga de limitar la actividad que los usuarios legítimos (aquellos que ya han sido autenticados correctamente)

tienen el sistema. Por tanto, es el proceso por el que se asegura que todos los accesos a sistemas y a sus re-

cursos se realizan de forma controlada, y que sólo se pueden realizar aquellos accesos que hayan sido autori-

zados. Existen tres componentes básicos en todo sistema de control de acceso: sujetos o quién realiza el ac-

ceso (ej.: procesos, usuarios), objetos o a qué lo realiza (ej.: ficheros, procesos) y permisos o reglas, que es-

pecifican el modo o modos en los que los sujetos pueden acceder a los objetos (las relaciones entre ellos). El

conjunto de reglas de alto nivel por el que se rige el control de acceso se denomina tradicionalmente Política

de Control de Acceso (Access Control Policy, ACP) [28]. El análisis del control de acceso que ha hecho la

comunidad científica ha identificado varios modelos, que proporcionan una representación formal de las po-

líticas de seguridad a la vez que permiten la prueba de propiedades. 

Las primeras aproximaciones de formalización y modelado de políticas de seguridad datan de los años

ochenta, donde en 1981 [29] proponía diferentes modelos y aproximaciones para especificar, modelar e im-
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plementar políticas de seguridad en sistemas electrónicos con fines militares. Desde entonces, a medida que

los modelos de control de acceso y los mecanismos para implementarlos se complican, aparecen otros pro-

blemas, para los que se necesitan nuevos métodos para resolverlos.

Control de acceso discrecional (DAC)
En el modelo de control de acceso discrecional  (Discretionary Access Control, DAC) se restringe el

acceso a objetos basándose en la identidad de los sujetos o los grupos a los que pertenecen éstos. Como su

propio nombre indica, en  DAC el control de acceso se fija al sujeto propietario de cada objeto. Los controles

también son discrecionales, en el sentido de que un sujeto con unos determinados permisos y siendo el pro-

pietario de un objeto, puede cederle parte de sus permisos a otro sujeto. El concepto de delegación de dere-

chos de acceso es una parte importante de cualquier sistema basado en DAC, y es una de los aspectos que lo

caracteriza.

Los modelos DAC, en general, no son adecuados para representar flujos de información, ya no se im-

ponen restricciones en la copia de un objeto a otro. Por ejemplo (lustración 9), si tenemos un objeto O1, crea-

do por el usuario S1, y éste le da permiso de lectura al usuario S2, un tercer usuario sin permiso S3, no podrá

leer el objeto O1 a menos que S1 (el propietario) le autorice.  Sin embargo, si S2 copia el objeto O1 en nuevo

objeto O2, y le da permiso a S3 para poder leerlo, se habrá violado la imposición de S1 sobre O1.

Dentro del DAC, los modelos más importantes que podemos encontrar son:

● Modelos de Matriz de Control Acceso (Access Control Matrix, ACM). Son un modelo for-

mal que caracteriza los derechos de cada sujeto respecto cada objeto del sistema en forma tabular, y

se introdujeron por primera vez en 1971 por Lampson [30], y son los modelos más utilizados para

razonar sobre DAC. En este modelo el estado del sistema se define por una tupla T=(S, O, A) donde

S es el conjunto de sujetos, O es el conjunto de objetos, y A es la matriz de acceso. En esta matriz,

las filas se corresponden con los sujetos, las columnas con los objetos, y las celdas A(s,o) con los pri-
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vilegios del sujeto s sobre el objeto o. Las ACM tienen un uso sólo en sistemas estáticos.  Las ACM

suelen estar bastante dispersas, ya que en general cada sujeto tendrá acceso sólo a un conjunto pe-

queño de objetos.

A pesar de ello,  se han realizado muchas extensiones sobre las ACM. Abbadi presenta un cálculo

para el control de acceso mediante el que formaliza las listas de control de acceso [31]. Bertino pro-

pone otro modelo formal en que extiende las autorizaciones con restricciones temporales  [32]. De

este modo se asocia una expresión temporal a una autorización para poder especificar autorizaciones

periódicas y restringir su validez a períodos específicos de tiempo. Además, el modelo incluye reglas

de derivación para permitir en tiempo de ejecución la derivación de nuevas autorizaciones basándose

en la presencia de otras autorizaciones en períodos específicos de tiempo. En otros trabajos [28] se

recoge la necesidad de realizar las decisiones de autorización basándose en el estado del sistema, en

el de los objetos sobre los que se definen las autorizaciones, e incluso en accesos ejecutados previa-

mente (historial). Otros investigadores han identificado la necesidad de definir autorizaciones nega-

das [33], y que especifican explícitamente qué accesos no se deben permitir. El uso principal es la

especificación de excepciones (denegar) a la regla general (permitir). Sin embargo, el uso de políti-

cas positivas y negativas introduce un nuevo problema: los conflictos cuando dos políticas, una posi-

tiva y otra negativa, se aplican al mismo acceso.

● Modelos Tomar-Dar (Take-Grant, TG). Estos modelos, introducidos por Lipton en 1977

[34] son una variante de las ACM, donde la estructura de soporte para representar los sujetos y los

objetos es un grafo dirigido en vez de una matriz. Cada vértice del grafo puede ser un sujeto o un ob-

jeto. Una arista entre dos vértices A y B representa que el sujeto/objeto A tiene algunos permisos so-

bre el sujeto/objeto B.  Los permisos permitidos son: lectura, escritura, recibir, dar. Existen por tan-

to dos permisos especiales para estos modelos, y que en cierto modo representan herencia entre per-

misos. El permiso tomar implica que el sujeto/objeto A puede tomar los permisos de B para acceder

a otro sujeto/objeto al que B tenga acceso. El permiso dar implica que el nodo B puede recibir los

permisos de A para acceder a otro sujeto/objeto al que A tenga acceso. Debido a que el grafo única-

mente representa aquellas aristas que se corresponderían con celdas llenas en una matriz de control

de acceso, este modelo es mucho más eficiente en espacio. Sin embargo, el problema que tienen es-

tos modelos, es que también se pueden violar, modificando el grafo de manera que se consiga un

permiso determinado, y que no estaba concedido en el grafo inicial.

3.2.2. Control de acceso preceptivo (MAC)
Los modelos de control de acceso preceptivo o de obligación (Mandatory Access Contro, MAC) im-

plementan el control de acceso basándose en unos permisos fijos otorgados por una autoridad central (de ahí

la obligación). A diferencia de los modelos DAC, los usuarios no están autorizados para modificar los permi-
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sos asignados inicialmente por la autoridad central. El objetivo de estos modelos es restringir el flujo de in-

formación entre sistemas, y por tanto se basan en la propiedad de confidencialidad. En MAC, se asigna una

clasificación de seguridad a cada sujeto y a cada objeto del sistema. Los modelos MAC no excluyen a los

DAC, sino que se pueden combinar con ellos para mejorar las propiedades de éstos.

Dentro del DAC, los modelos más importantes que podemos encontrar son:

● Modelo Bell-LaPadula (BLP). Este modelo [35][36][37] es en el que se basan la mayoría del

resto de modelos MAC, especialmente aquellos basados en lattices o retículas [38]. Este modelo des-

cribe los flujos de información que se permiten, y por tanto trata con la propiedad de confidenciali-

dad.

En este modelo, se define un conjunto de sujetos S y otro de objetos O, donde S⊆O . Las opera-

ciones que se pueden definir entre ellos son: ejecución, lectura, modificación, escritura. Posterior-

mente, se define un conjunto C totalmente ordenado con clasificaciones de seguridad sobre los obje-

tos, y también un conjunto K parcialmente ordenado de categorías. Se define un nivel como L=CxK,

de modo que cada nivel tiene dos componentes: una clasificación del conjunto C, y un conjunto de

categorías del conjunto K. Sobre los niveles L se define un orden total. De este modo se forma un en-

tramado de clasificaciones y categorías. Cada objeto se asigna exactamente a una categoría L(o), a la

que se llama clasificación del objeto. Cada sujeto se asigna a dos niveles: L(s), que representa el ni-

vel actual, y maxL(s) que representa el máximo nivel al que puede llegar el sujeto s. Sobre estas rela-

ciones se definen dos propiedades que representan las reglas de obligación. Ningún objeto o sujeto

podrá cambiar el nivel al que está asignado, una vez se haya instanciado por primera vez.

● Modelo de Biba. El modelo de Biba [39] es prácticamente el homólogo del modelo BLP, pero

para tratar con integridad. En este modelo se define que no se deben permitir flujos de información

entre la información de baja integridad y la de alta. La información de alta integridad se coloca en la

parte alta de la retícula, y la de baja integridad en la baja. De este modo, la información siempre fluje

desde arriba hacia abajo de la retícula, al contrario que en el modelo BLP. Biba también define dos

propiedades para definir las reglas de obligación. Como hemos comentado, no existe prácticamente

ninguna diferencia entre el modelo de Biba y el de Bell-LaPadula, salvo la propiedad con la que tra-

baja cada uno.

● Modelo de Muralla China (Chinese Wall). Este modelo [40] es una especialización de los

modelos basados en retículas y se desarrolló como un modelo formal de política asociado a sistemas

financieros. Su objetivo es evitar flujos de información que puedan causar conflictos de intereses

para un consultor. La base de este modelo es que los consultores sólo puedan acceder a información
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que no cause conflicto con otra información que estén procesando. El modelo se basa en una organi-

zación jerárquica de datos.

3.2.3. Control de acceso no discrecional (NDAC)
Las políticas administrativas [41] determinan quién está autorizado a modificar los controles de acce-

so, y sólo tienen sentido en políticas discrecionales. En las políticas de obligación, el control de acceso se

basa completamente en la clasificación de seguridad de los sujetos y objetos, y los permisos asignados no se

pueden modificar una vez se han instanciado los sujetos y objetos. Las políticas administrativas se pueden

dividir en cuatro grupos:

● Centralizadas, donde un único autorizador (o grupo) es el que concede o revoca las autoriza-

ciones a los usuarios.

● Jerárquicas, donde un autorizador central es el responsable de asignar las responsabilidades

administrativas a otros administradores. Los administradores pueden conceder y revocar autorizacio-

nes de acceso a los usuarios del sistema.

● Cooperativas, donde existen autorizaciones especiales sobre algunos recursos que no se pue-

den conceder por un único autorizador, sino que se necesita la cooperación de varios.

● De propiedad, donde se considera que un usuario es el dueño de un objeto, si éste lo ha crea-

do. El propietario puede conceder y revocar controles de acceso a otros usuarios para ese objeto.

● Descentralizadas, donde el propietario o el administrador de un objeto puede también conce-

der el privilegio de administrar autorizaciones en objetos a otros usuarios.

Todas estas políticas administrativas dan lugar a un nuevo tipo de control de acceso, denominado con-

trol de acceso no discrecional (Non-Discretionary Access Control, NDAC) [42]. NDAC identifica las situa-

ciones en las que se ha concedido la autoridad a varios usuarios, pero hay controles para la delegación y pro-

pagación de esta autoridad.

Otro tipo de mezcla entre DAC y MAC es un trabajo dirigido a enriquecer las políticas discrecionales

con restricciones militares, de cara a controlar el flujo de información en aplicaciones comerciales como las

bases de datos [43]. El control de flujo es algo que ya se discutió que era precisamente el punto flaco de las

políticas discrecionales. Con esta aproximación, acercan las políticas DAC a MAC, ya que precisamente el

ámbito militar son el origen de las MAC.
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3.2.4. Control de acceso basado en roles (RBAC)
En 1992 surgió un nuevo modelo independiente de los otros dos, las políticas de control de acceso ba-

sadas en roles (Role-Based Access Control, RBAC) [44][45]. La idea de la especificación de políticas basada

en roles ha existido durante mucho tiempo, especialmente en el dominio de las bases de datos. Hace tiempo

que se ha reconocido al control de acceso basado en roles como un modelo independiente del resto [46][47].

Este modelo puede coexistir con modelos DAC y MAC, ya que el modelo RBAC es neutral respecto a cómo

se asignan los permisos. Algunas implementaciones de RBAC pueden ser DAC y otras MAC, dependiendo

del dominio del problema.

Los modelos basados en roles, regulan el acceso de los usuarios a la información en base a las activi-

dades que los usuarios ejecutan en el sistema. En RBAC se define un rol como como un conjunto de dere-

chos de acceso asociados a una posición dentro de una organización, o con una actividad de trabajo. Los mo-

delos RBAC simplifican la gestión de autorizaciones incluyendo mecanismos par asignar controles de acceso

y usuarios a roles. En vez de especificar controles de acceso en términos de usuarios, se asignan roles a per-

misos y usuarios, de manera que un usuario asume los permisos asociados con los roles a los que está asigna-

do.

Sandhu [46] ha especificado cuatro modelos conceptuales de RBAC, y cada uno de ellos soporta unas

características diferentes.

● RBAC0 o Flat RBAC contiene usuarios, roles, permisos, y sesiones. Los permisos se adjun-

tan a los roles. A los usuarios se les asigna roles de cara a asumir esos permisos. Un usuario puede

establecer una sesión para activar un subconjunto de los roles a los que esté asignado.

● RBAC1 o Hierarchical RBAC incluye a RBAC0, pero introduce las jerarquías de roles [48].

Las jerarquías son un medio natural para estructurar roles y reflejar las líneas de autoridad y respon-

sabilidad de una organización. Estas líneas se especifican usando herencia entre roles. La herencia

permite reutilizar permisos a los roles más altos de la jerarquía, desde los más bajos. Aunque la pro-

pagación de permisos en una jerarquía de roles simplifica la administración reduciendo considerable-

mente el número de permisos en el sistema, no siempre es deseable. Las jerarquías de las organiza-

ciones no siempre se corresponden completamente con jerarquías de permisos/herencia. Es decir, un

usuario más alto de la jerarquía, no tiene por qué heredar todos los permisos de uno más bajo, sino

que puede heredar sólo algunos (herencia parcial). Estas situaciones llevan a excepciones que com-

plican la especificación de las jerarquías de roles [49].

● RBAC2 o Constrained RBAC  incluye a RBAC0 e introduce restricciones para limitar  la

asignación de usuarios o permisos a roles, o incluso la activación de roles en sesiones. Las restriccio-

nes se usan para especificar condiciones particulares de alguna aplicación, y satisfacen principios

bien definidos, como los principios de mínimo privilegio o la separación de responsabilidades.
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● RBAC3 o Symmetrical RBAC combina RBAC1 y RBAC2, y proporciona tanto jerarquías

de roles como restricciones.

Aunque  estos cuatro modelos definen de forma precisa las características básicas que deben imple-

mentar los sistemas RBAC, su descripción es informal. Se han desarrollado algunas variantes de estos cuatro

modelos, y también hay algunas propuestas para extender el modelo RBAC con el concepto de relación en-

tre roles [50][51] para asignar roles a equipos de trabajo.

3.2.5. Modelo de Clark-Wilson
A lo largo de estos años, también se han desarrollado otros modelos más sofisticados y específicos,

principalmente promovidos por las necesidades de algunas aplicaciones comerciales. El más conocido es el

modelo Clark-Wilson [52], cuyo objeto es representar de forma abstracta y formal, prácticas de proceso de

datos comerciales. Su objetivo principal es asegurar la integridad del sistema de contabilidad de la organiza-

ción, así como mejorar su robustez ante fraudes internos. Este modelo impone dos principios: el primero

(principio de transacciones bien formadas) implica que las transacciones sólo deben ocurrir en entornos con-

trolados que preserven y aseguren la integridad de los datos; el segundo (principio de separación de respon-

sabilidades) particiona las tareas asignadas a usuarios de manera que nunca se les asigna privilegios que  lle-

ven a la ejecución de tareas conflictivas para la información que manejan.

3.3. Políticas de Seguridad
En el contexto de la seguridad en sistemas, el término política de seguridad, se puede usar para descri-

bir aquellas reglas que gobiernan las decisiones relativas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de

la información. Esta es una definición que ya venimos adoptando a lo largo de toda la memoria. Por tanto,

las políticas de seguridad son reglas que especifican qué información es legible (confidencialidad), quién

puede modificar esta información (integridad), y quién puede acceder a la información (disponibilidad).

Las políticas de seguridad se pueden expresar en diferentes niveles. En la bibliografía se pueden en-

contrar opiniones diversas sobre el número de niveles posibles. A estos niveles se les llama jerarquía de polí-

ticas [53][54], y representan diferentes vistas de las políticas o de las relaciones entre las políticas a diferen-

tes niveles de la jerarquía. Tradicionalmente, el número de niveles se establece en tres [15][55]. Estos tres ni-

veles son:

● Políticas de alto nivel. También llamadas políticas de objetivos, pueden ser objetivos de la

empresa, acuerdos de nivel de servicio (SLA), relaciones de confianza, o incluso sentencias en len-

guaje natural. Las políticas de alto nivel no se pueden implantar directamente, ya que se deben refi-
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nar antes hacia uno de los dos niveles inferiores.

● Políticas especificadas. También se las llama políticas de red y políticas de negocio. Estas po-

líticas las especifica un humano y proporcionan una abstracción menor que las anteriores. Esta abs-

tracción es suficiente sin embargo, para que un usuario técnico pueda especificar políticas de bajo ni-

vel a partir de ellas. Su interpretación podría incluso automatizarse.

● Políticas de bajo nivel. Estas políticas representan configuraciones de dispositivos concretos,

tales como firewalls, sistemas de detección de intrusos (IDS), etc. La especificación de políticas en

este nivel es lo que está generando la mayoría de los problemas que actualmente tienen las empresas,

como veremos más adelante.

Las políticas de alto nivel no son apropiadas para su interpretación directa, por lo que necesitan méto-

dos de refinamiento, que no es el objetivo actual de nuestros trabajos. Nosotros nos centraremos en los dos

niveles restantes, y muy especialmente en el intermedio: el nivel de especificación será el que usaremos para

modelar las políticas de seguridad, y más concretamente políticas de control de acceso. En la Ilustración 10

se puede apreciar las tres aproximaciones que consideramos para la especificación de políticas (nivel inter-

medio), ordenadas de arriba hacia abajo según su facilidad de especificación y flexibilidad.

Desde el punto de vista de un humano, la manera más fácil de especificar una política en este nivel es

mediante un lenguaje específico. Estos lenguajes suelen tener gran flexibilidad comparados con el resto de

las aproximaciones. Sin embargo el uso de un lenguaje de alto nivel dificulta la posibilidad de analizar las es-

pecificaciones, un proceso que es necesario si se admiten políticas con permisos positivos y negativos (prohi-

biciones). La especificación basada en reglas, las políticas se expresan mediante una secuencia de reglas del
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tipo: si condición(es) entonces acción(es), y se utilizan sobre todo en políticas de calidad de servicio, gestión

de red, y control de acceso (en este dominio de problema se denominan Listas de Control de acceso, ACL).

Finalmente, la especificación mediante lenguajes formales viene motivada por la necesidad de analizar la es-

pecificación. Sin embargo, los lenguajes formales son complicados de mapear a lenguajes de bajo nivel, y

son muy complejos de usar por humanos.

Aunque existen muchas formas de clasificar las aproximaciones para especificar políticas de seguridad

(según la granularidad de la especificación, según la funcionalidad, según el dominio de aplicación, etc.), no-

sotros no discutiremos aquí estas clasificaciones por salirse del objetivo de esta memoria de investigación.

3.3.1. Especificación de políticas de red
El área de las políticas de red, y especialmente el del control de acceso están recibiendo desde hace al-

gún tiempo mucha atención tanto de la comunidad científica como de la industria. Definimos las políticas de

red como “aquellas políticas que definen las relaciones entre los clientes que usan recursos de red y los ele-

mentos de la red que proporcionan estos servicios”. Dependiendo del dominio del problema, las políticas de

red se pueden restringir e instanciar en cada dominio concreto. Así, podemos tener políticas de red para re-

presentar calidad de servicio, control de acceso, cifrado, detección de intrusos, etc. 

3.3.2. Listas de control de acceso (ACL)
Las políticas de red se representan mediante listas de control de acceso (Access Control Lists, ACL).

Las ACL son listas de reglas (R1, R2,..., Rn), que se transformarán a algún lenguaje de bajo nivel que sea ca-

paz de interpretar el dispositivo donde se implanten, de modo que pueda controlar de alguna forma el tráfico

de red (según el dominio del problema). Normalmente, las políticas de red siempre tienen el mismo mecanis-

mo de funcionamiento, que consiste en buscar una correspondencia entre alguna parte de los datos que llegan

al dispositivo y alguna de las reglas de la ACL, de manera lineal a través de la lista. Como en las políticas de

red no hay un evento explícito por el que deba dispararse el proceso de matching, se asume que existen even-

tos implícitos como por ejemplo flujos de información o peticiones de usuarios.

Una regla (Ri=Ci→Acti) consiste de dos partes. Acti es la acción que se debe ejecutar si existe corres-

pondencia entre el evento que dispara el proceso de matching y la regla  Ri. Dependiendo del dominio del

problema, las acciones a realizar podrán ser muy diferentes. La otra parte de la regla, Ci, se corresponde con

el conjunto de condiciones que se deben dar simultáneamente para que se ejecute la acción. Una vez más, de-

pendiendo del dominio del problema, el número de campos que puede haber en una condición y que se utili-

zan para el matching, puede ser muy diferente. Existen incluso dominios donde no tienen por qué darse todas

las condiciones (evaluación perezosa). Existen multitud de algoritmos para realizar el proceso de matching,

con complejidades muy diferentes de espacio y tiempo [56]. El proceso de matching siempre se comporta

por norma general de la misma forma. Una vez se ha disparado el evento (que en una política de red suele ser
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la llegada de un flujo de datos a un dispositivo de filtrado), se realiza una búsqueda en la ACL comparando

los datos del flujo con las condiciones de cada regla. En el momento en el que se haga match con las condi-

ciones de una regla, se para el proceso, y se ejecuta la acción asociada a esa regla. Existen muchas variantes

del proceso de matching, y dependiendo de nuevo del problema, la búsqueda se puede realizar de muchas

formas: lineal de primera a última, lineal de última a primera, por prioridad, etc. Dependiendo del dominio

del problema, podremos encontrarnos problemas de consistencia entre reglas.

Las ACL son un mecanismo muy utilizado, posiblemente el que más, para implementar diferentes mo-

delos de control de acceso y no sólo el control de acceso. Los modelos basados en DAC y MAC se pueden

expresar completamente mediante ACLs. Los modelos RBAC y OrBAC se pueden expresar parcialmente ,

es decir, sólo en sus modos más básicos (sin extensiones). Se han realizado incluso comparaciones en la bi-

bliografía entre ACL y RBAC [57], donde se revisan una a una las diferentes posibilidades de los modelos

RBAC, y se analiza la posibilidad de expresarlo mediante una ACL. 

3.4. Caso de Estudio. Políticas de control de acceso (ACP)
Nosotros centraremos el trabajo de esta memoria en un dominio concreto, el de las políticas de control

de acceso (Access Control Policies, ACP). El motivo es que la inmensa mayoría de los trabajos relacionados

con el análisis de políticas de red viene de este dominio de problema concreto, posiblemente motivado por el

gran interés de la industria en él. Tal como comentamos en la introducción de esta memoria, los problemas

más importantes en cuanto al análisis de ACP son el análisis de fallos de consistencia (conflictos) y el análi-

sis de fallos de conformidad. Existen otros problemas relacionados con ellos, como es la generación automá-

tica de políticas libres de conflictos desde un lenguaje de alto nivel (en el nivel de especificación ambos), que

trataremos brevemente. También existen otros problemas menos, como la derivación de especificaciones de

políticas desde objetivos de alto nivel (derivación de políticas) que no trataremos en esta memoria.

Las ACL para control de acceso tienen un mecanismo de funcionamiento bastante común, indepen-

dientemente del dispositivo que las implemente, aunque es posible que dependiendo del dispositivo pueda te-

ner alguna particularidad. Nosotros las trataremos de forma general y no entraremos en los detalles de fun-

cionamiento de cada dispositivo, por no ser de interés para esta memoria.

Generalmente,  una  ACL  para

control de acceso tiene la misma semántica que una ACL para cualquier dominio de red. Esto es, una lista de

reglas del tipo (Ri=Ci→Acti). El proceso de matching se realizará de forma lineal a través de la lista, teniendo

cada una de las reglas asociada una prioridad en orden creciente, y no pudiendo existir dos políticas con la

misma prioridad. Dicho de otro modo, una ACL es un conjunto de reglas definido mediante un orden total.
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Recordamos que un conjunto con orden total se puede expresar mediante una lattice o retícula distributiva

del tipo {a∨b , a∧b}={a ,b }∀ a ,b .

En las ACP, la condición se servirá de algunos datos concretos del flujo de información que llegue al

dispositivo de filtrado que, por norma general, están contenidos en la cabecera de los paquetes. La acción sin

embargo suele ser del tipo permitir/denegar, con lo que un solapamiento parcial o total entre reglas con ac-

ción contrapuesta, como necesariamente tienen que tener una prioridad diferente, provocaría una inconsisten-

cia, que se resolvería al hacer match con la regla de mayor prioridad.

En las ACP, al igual que en otros dominios, existen algunos problemas generales asociados a las ACL,

y otros particulares asociados al dominio de aplicación concreto. En las ACP, podemos encontrar:

● Diseño. El diseño de una ACL a nivel de reglas suele ser bastante complicado debido a que es-

tos lenguajes, además de que cambian de fabricante a fabricante, son muy complicados de por sí, y

obligan a tener un conocimiento sobre la plataforma concreta. Los investigadores están creando len-

guajes de alto nivel y que se puedan transformar a lenguajes concretos de bajo nivel automáticamente.

Algunos de estos lenguajes proponen expresar la ACL en lógica positiva, con lo que ya no podría ha-

ber inconsistencias. Con esta aproximación, el orden ya no es importante, y por lo tanto, no puede ha-

ber conflictos entre reglas. El inconveniente principal de esta aproximación es que no se pueden ex-

presar excepciones (prohibiciones) a una regla general de una forma compacta, de modo que el tama-

ño de la ACL podría crecer mucho. Por otra parte, todavía no se ha realizado ningún lenguaje, gráfico

o en línea de comandos, en el que se recoja la semántica común de las implementaciones de ACP más

utilizadas, que supondría el primer paso para obtener una solución que se pudiese usar ampliamente.

● Consistencia. Si crear una ACL desde cero es ya una tarea complicada, la modificación (inser-

ción, borrado o modificación) lo es aún más, debido a los efectos colaterales que ésto podría provocar

en la semántica de la ACL. En un entorno distribuido, este problema se agrava mucho más, ya que los

efectos colaterales además de producirse en la ACL local, se podrían producir también en otras ACLs

de otros puntos de implementación. Este problema se debe fundamentalmente a que la ACL está regi-

da por una relación de orden total, y a que las acciones son permitir/denegar (una la contraria de la

otra). Las aproximaciones para solucionar este problema se basan en la creación de taxonomías de fa-

llos de consistencia, y en la creación de algoritmos ad-hoc para detectarlos. Aún así, démonos cuenta,

que sin tener una especificación de los objetivos para la ACL, o sea una ACP, el tener una ACL libre

de conflictos no garantiza que esta ACL tenga misma semántica que la ACP a partir de la cual se ge-

neró.
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● Conformidad. Otra de las razones por las que escribir una ACL es una tarea complicada es

porque la mayoría de las veces no se tiene una política con los objetivos de control de acceso que hay

que cumplir. De nuevo, en un entorno con múltiples puntos de implementación, el problema se com-

plica mucho más por las relaciones que podría haber entre ellos. Aunque existen lenguajes de más

alto nivel para generar ACL de bajo nivel libres de conflictos, estos lenguajes, hoy por hoy, no garan-

tizan que la ACL sea mínima ni completa, y lo que es peor, no se pueden usar en la base de ACL ya

implantadas en empresas. Para esta función se pensaron los algoritmos de detección y resolución de

fallos de consistencia, pero sin saber cuál es la semántica de la ACL, difícilmente se podrán corregir

automáticamente los errores. Este problema se está tratando actualmente mediante la generación  de

consultas (manualmente o de forma automática) a una base de conocimiento formada por las ACL.

También cabe destacar en este punto que si no existe una ACP contra la que poder comparar la se-

mántica de la ACL, nunca se podrá tener la certeza de que la semántica de la ACL sea correcta, ya

que se dependen del conocimiento de un humano en un instante determinado de tiempo. Muco menos

se podrá automatizar el proceso.

● Complejidad en espacio y tiempo. Debido a que el proceso de matching debe hacerse sobre

una lista o conjunto ordenado, la complejidad en tiempo y espacio que se necesita puede crear en di-

ferentes órdenes dependiendo del algoritmo de filtrado que se use. Dependiendo del dominio de apli-

cación, deben usarse diferentes algoritmos de filtrado. Cabe mencionar que este problema, es el que

tradicionalmente ha recibido mayor atención de la comunidad investigadora, y ya existe una gran va-

riedad de algoritmos con diferentes complejidades en tiempo y espacio.

En nuestro proyecto investigador haremos la propuesta de dedicarnos a los tres primeros problemas,

que son los que menos atención han recibido y donde existen menor número de trabajos diferentes. El objeti-

vo de nuestros trabajos, como detallaremos más adelante, será principalmente subir un nivel de abstracción

en el tratamiento que actualmente se le está dando a los problemas a los que nos vamos a dedicar. Por una

parte creando un lenguaje de alto nivel y una herramienta de apoyo, y por otra parte empleando una ACP

como base para tratar los problemas, ya que incluso en los trabajos más actuales todavía se está trabajando

directamente sobre los lenguajes de bajo nivel.

3.4.1. Caso de estudio. Firewalls
Tal como se define en [58] “Un Firewall es un sistema o grupo de sistemas que implementa una polí-

tica de control de acceso entre dos o más redes. El método a través del que se consigue implementar esta

política varía ampliamente, pero en principio podríamos pensar que todo Firewall posee un par de mecanis-

mos: uno para denegar tráfico y otro para permitirlo.” (Ilustración 11). Debemos hacer notar que en esta
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definición se explicita la necesidad de tener una política de seguridad, no necesariamente especificada, para

poder implementarla. Una ACL de un firewall es una lista ordenada de reglas de filtrado, que define las ac-

ciones que deben realizar sobre los paquetes que satisfacen las condiciones que se especifican en las reglas.

El proceso de la ACL para un paquete terminará en el momento en el que haga match con una regla, la de

más prioridad. En ese momento se ejecutará la acción asociada a esa regla. Si el paquete se dirige hacia el

propio firewall, se pasa a la pila TCP/IP del sistema operativo; si va dirigido a otro sistema, se reenvía al rou-

ter más cercano o directamente al sistema; si el paquete no hace match con ninguna regla, se ejecuta la políti-

ca por defecto del firewall, que puede ser permitir o denegar todos los flujos para los que no haya una acción

especificada. Por norma general, la política por defecto suele ser denegar todo lo que no se permita explícita-

mente. Este tipo de políticas por defecto se denomina denegar todo.

3.4.1.1. Definiciones
Aunque existen multitud de referencias que se pueden consultar para conocer más a fondo las tecnolo-

gías y arquitecturas que se pueden utilizar para diseñar un firewall [59][60], que recomendamos a los lectores

poco familiarizados con estos términos o tecnologías, vamos a definir en esta sección algunos términos que

utilizaremos a lo largo del capítulo y del resto del trabajo.

● Firewall distribuido. Consideramos a un como firewall distribuido si la política de control de

acceso está implementada en diferentes dispositivos físicos. Cada uno de estos dispositivos físicos

estará conectado al menos a dos segmentos de red no superpuestos. Estos segmentos no tendrán más

comunicación entre ellos que la puedan obtener a través de la política de control de acceso y de los

firewalls que la implementan.

● Zona. Un firewall puede tener varios interfaces de red que lo conecten a diferentes segmentos,

siendo cada uno de estos segmentos una zona. Debido a que el zone-spanning se considera un error

de diseño de la topología, el espacio de direccionamiento de cada cada zona es disjunto del de otras

zonas de la misma red. Una zona es adyacente a un firewall si está conectada directamente con un in-
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terfaz de éste.

● Zona desmilitarizada.  Es La zona que queda entre el firewall más externo y otros firewalls

y/o routers más internos, se denomina DMZ externa (DeMilitarized Zone). Es la única zona de una

red a la que se la deja ser accedida desde el exterior, y por tanto tendrá máximo riesgo externo.

● Servicio. Un servicio es una combinación de un protocolo (por ejemplo TCP ó UDP) y un nú-

mero de puerto. Un servicio (tal como DNS o FTP) puede utilizar varios puertos y protocolos.

● Política. Una política es una representación de alto nivel de un requisito de control de acceso.

Un policy-set es un conjunto de políticas de alto nivel.

● Regla. Una regla es una representación de bajo nivel de una política de control de acceso. Una

política de control de acceso puede derivar en varias reglas. Un rule-set es un conjunto de reglas. La

configuración básica de un firewall la comprende al menos un rule-set global para todo el dispositi-

vo. Por cuestiones de eficiencia y mantenibilidad puede haber un rule-set diferente por cada interfaz

del firewall.

● Host. Un host es una máquina con una dirección IP unívoca dentro de una red, y del segmento

de red al que está conectado. Los hosts se pueden agrupar, representando conjuntos completos de es-

pacios de direccionamiento, subredes, o simplemente agrupaciones de varios hosts.

● Bastion host. Es un sistema que tiene contacto directo con la red exterior, y por tanto su nivel

de exposición es máximo. Actúa como puente entre dos redes. Este host debe ser lo más simple y se-

guro posible, evitando riesgos innecesarios.

● Proxy. Un proxy es un programa, que generalmente se instala en un bastion host, y que permi-

te implementar el control de acceso a nivel de aplicación. Los proxys son específicos para cada apli-

cación, y no existen proxys genéricos.

● Filtrado de paquetes o screening. El filtrado de paquetes es la técnica por excelencia utiliza-

da para implementar a los firewalls. Se encarga de permitir o denegar un determinado flujo de infor-

mación, basándose en sus características y en la política de control de acceso. El filtrado más básico

se puede realizar con un Router.

● Network Address Translation (NAT). Es una técnica [61] se utiliza actualmente para escon-

der el esquema de direccionamiento IP detrás de un firewall y así poder tener direccionamiento pri-

vado [62] detrás del firewall. NAT transforma las direcciones IP de las máquinas que quieren salir al

exterior en direcciones IP de la red externa, y viceversa cuando los paquetes regresan. También pue-

de hacer la transformación inversa e incluso puede realizar transformación de puertos.
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3.4.1.2. Mecanismo de funcionamiento de un firewall
La ACL se implementa en el firewall a través de un lenguaje propio de bajo nivel para especificar re-

glas, diferente para cada fabricante, formando un rule-set o conjunto de reglas. Una regla de un firewall tiene

la misma forma que una regla de una ACP, puesto que una regla no deja de ser la implementación de una po-

lítica de control de acceso más abstracta. En cuanto a los campos o selectores que puede tener una regla de

un firewall, difiere de fabricante a fabricante, pero como norma general se toman cinco selectores [56][63]:

Dirección IP origen, dirección IP destino, Puerto destino, Puerto origen y Protocolo. La acción suele ser per-

mitir o denegar, aunque dependiendo del fabricante, se permiten otras acciones como registrar el tráfico, mo-

dificar paquetes, etc. Todos estos selectores se corresponden con campos disponibles en la cabecera de un

paquete IP. El contenido de estos selectores también varía mucho de fabricante a fabricante. Por ejemplo, en

el caso de una IP, algunos fabricantes permiten especificar rangos de IP y nombres simbólicos, mientras que

otros no.

Los firewalls con inspección de estado (o stateful) incorporan conocimiento de la capa 4 del modelo

OSI, la capa de sesión. La inspección de estados surgió de la necesidad de acomodar ciertos aspectos del pro-

tocolo TCP/IP que hacían el despliegue de los firewalls complejo y creaba problemas de seguridad. Cuando

se crea una sesión TCP con un sistema remoto, se establece un puerto aleatorio entre el 1023 y el 65535 en el

sistema origen de la conexión para recibir los datos del sistema remoto. En el sistema remoto se establecerá

un puerto (destino) que será siempre menor al 1024. Esto se debe tener en cuenta en el filtrado de paquetes,

debiendo permitir tráfico entrante en el sistema origen en todos los puertos entre 1023 y 65535, ya que de

otra forma se podrían bloquear los datos de retorno de retorno. Con esto se incrementa el riesgo de intrusio-

nes, por lo que no parece una buena solución. Los cortafuegos con inspección de estado tienen en cuenta a la

hora de aceptar o rechazar un paquete el hecho de que sea una petición de nueva conexión o pertenezca a una

sesión ya establecida, resolviendo eficazmente el problema de la apertura de puertos. Para ello mantienen

una tabla de conexiones válidas, con información sobre el estado de cada sesión, puertos entrantes... se acep-

tan los paquetes cuya información corresponde a una entrada en dicha tabla. Una vez que la conexión se ha

establecido, el resto de los paquetes asociados con ella se procesan. Cuando la conexión finaliza se elimina la

entrada de la tabla. De esta forma, un firewall con inspección de estados, abre y cierra puertos en el sistema

origen dinámicamente y según las necesidades que vayan surgiendo.

3.4.2. Detección de fallos de conformidad en ACL
En esta sección presentaremos los trabajos más relevantes y aún con vigencia que tratan fundamental-

mente con la detección de fallos de conformidad. Algunos de estos trabajos, debido a su generalidad, tratan

también de forma lateral algunos de los otros dos problemas. Recordamos que estos autores, en su mayoría,

trabaja directamente sobre ACL de firewalls y no usan ACP de alto nivel.
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3.4.2.1. Joshua D. Guttman
Los trabajos de Guttman son la base de prácticamente todos los trabajos posteriores de formalización

de ACL. Guttman modela una red de sistemas [64][65] como un grafo bipartito no dirigido, donde las aristas

son los interfaces de red, y los vértices pueden ser routers o segmentos de red (uno en cada extremo de la

arista). El lenguaje que utiliza para modelar la red fue primero una variante de Lisp [64], y posteriormente un

álgebra booleana [66]. Geométricamente, propone visualizar una política como un conjunto de rectángulos

(cada rectángulo es una regla) en el espacio de todos los posibles paquetes entre las diferentes zonas, donde

cada rectángulo representa un conjunto de posibles paquetes permitidos del espacio. Además, cada rectángu-

lo está caracterizado por un color, que representa los servicios posibles para los que se permite ese conjunto

de paquetes.

En cada arista, por cada una de las dos direcciones que puede tener, se coloca un filtro de paquetes.

Guttman modela el problema como la trayectoria que siguen los paquetes según sus IP origen y destino (por

qué zona deben entrar y por cuál salir). Según él, esta es una información global, y cada router por el que

pasa el paquete debe determinar si lo deja o no pasar. Debido a que los routers sólo tienen información local

(su política sólo trata con paquetes entre dos interfaces adyacentes), deben tomar la decisión únicamente con

esta información local. Sobre este modelo, se plantea dos problemas:

● Si se conocen los objetivos de seguridad que se desean, y también el filtrado que se aplica en

cada interfaz de cada router, el problema se reduce a saber si con esos filtros se cumplen o no los ob-

jetivos de seguridad; si no se cumplieran, se darían los contraejemplos que lo demostraran. Es decir,

estamos hablando de comprobar la conformidad de una implementación respecto a unos objetivos.

● El segundo problema trata de generar la implementación de los objetivos de seguridad a partir

de una política de alto nivel. La veremos en el epígrafe correspondiente.

Una característica importante de los trabajos de Guttman, es que los dos problemas los trata como pro-

blemas de localización, o de cómo interrelacionar políticas de seguridad en términos de trayectorias genera-

les de paquetes para toda la red, con implementaciones realizadas localmente en interfaces con sólo dos zo-

nas adyacentes. Para Guttman, es muy importante conocer si el paquete proviene inicialmente, o ha pasado

por, alguna zona no confiable (externa a la red protegida), y así saber si lo que pretende hacer el paquete

(protocolo) es lícito o no. Realmente esto sólo es interesante si se tiene mucha información del contexto de la

red, y sólo para algunos protocolos (Guttman cita ICMP, que posiblemente sea el único ejemplo de los tres

protocolos más usados: TCP, UDP e ICMP). Cabe destacar que en su primer trabajo [64], Guttman ya habla-

ba de la necesidad de reducir las políticas que tratan sobre trayectorias en las que intervienen más de dos áre-

as, descomponiéndolas en varias políticas donde únicamente intervienen dos áreas (por ejemplo, una política

donde intervienen 3 áreas, sería equivalente a dos políticas de dos áreas adyacentes). Por tanto, para Gutt-
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man, una trayectoria de un paquete está compuesta por una secuencia de vértices conectados en el grafo bi-

partito, y esta será la información mínima con la que tratará. En  la culminación de los trabajos de esta temá-

tica [66], mantiene esta idea.

Para resolver el primer problema, se da la idea de un algoritmo que consiste en enumerar para cada

zona, todos los caminos acíclicos que lleven a otra área, utilizando para ello la información de filtrado de

cada uno de los routers que haya todos los posibles caminos. Estos caminos deberán compararse contra lo es-

pecificado en la política, aunque no indica cómo. También se comenta que este algoritmo se puede hacer más

eficiente aplicando algoritmos para manejar grafos grandes, pero tampoco proporciona más detalles. Tampo-

co propone ningún modelo formal.

Para modelar el problema [65], primero plantea una definición recursiva de ACL, basada en intersec-

ción y unión de conjuntos, y donde únicamente se toma como correcto el caso de que el paquete sea acepta-

do. A partir de la expresión generada en el paso anterior, se  genera un diagrama de decisión binario (BDD)

en su versión reducida (ROBDD). Para minimizar el número de variables del OBDD, y por tanto minimizar

el álgebra booleana, utiliza un algoritmo (Atomizer) con el que agrupa aquellas reglas con origen común. Las

variables (cada nodo del árbol) representan valores binarios, y se corresponden con los 128 bits necesarios

para representar los datos de los selectores que utiliza.

Para el segundo problema, la generación automática de la implementación de los objetivos, también se

da una idea de algoritmo (de nuevo, sin dar el algoritmo ni modelar los datos del problema) que consiste en

partir de una implementación con una sola regla, e ir corrigiéndola en función de los errores detectados usan-

do el algoritmo para resolver el primer problema. Existen diferentes estrategias para dar esta regla de partida,

pero se propone como una de ellas, usar una regla anti-spoof (aunque indica que esta regla inicial puede ser

problemática en algunas ocasiones). Sin embargo, también se indica que este algoritmo no es el ideal, porque

se deniega el acceso al paquete únicamente en el router adyacente la zona de destino donde no debería poder

acceder, con el efecto lateral de tener un paquete viajando por varios segmentos de red hasta que llegue al de

destino, donde se le deniega el acceso. Estos paquetes generan tráfico innecesario, y si están mal formados o

tienen carga dañina, pueden provocar fallos en dispositivos de red.

Actualmente,  estas técnicas (los dos algoritmos) las ha implementado en una herramienta,  llamada

Network Policy Enforcement (NPE) [66], aunque el resultado final de la generación automática, a partir de

unos objetivos de seguridad, de reglas es un álgebra booleana que contiene los conjuntos de paquetes que se

permiten o deniegan para toda la red.

Si bien los trabajos de Guttman han sentado un precedente y han influenciado a prácticamente todos

los trabajos posteriores de modelado, análisis y generación automática de ACLs, en ninguno de ellos se deta-
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llan los modelos o algoritmos basados en teoría de grafos utilizados. De hecho, Guttman afirma que los algo-

ritmos planteados no son eficientes ni totalmente correctos.

3.4.2.2. Scott Hazelhurst
Los trabajos de Hazelhurst también representan un avance importante en lo referente al modelado de

ACLs,  ya  que utiliza  Diagramas  de Decisión  Binarios  (BDD) ordenados (OBDD)  y en forma reducida

(ROBDD) para representar las ACLs, y más aún, para representar en lógica de primer orden la secuencia de

decisión de un firewall cuando procesa una ACL [67]. Es decir, modela el proceso de búsqueda lineal com-

pleto en una ACL, modelado mediante SAT.

El objetivo principal de los trabajos de Hazelhurst es mejorar el rendimiento del matching en sistemas

basados en hardware. Sin embargo, una de las aplicaciones más útiles de su modelo es la realización de un

análisis de conformidad contra otra política también representada mediante un OBDD, a través operaciones

lógicas de equivalencia que se pueden realizar fácilmente con un modelo OBDD. Además, en sus trabajos

comenta que ha realizado un algoritmo que detecta reglas redundantes en una ACL, aunque no se detalla.

Como los OBDD representan únicamente datos de tipo binario (como su nombre indica), son muy ap-

tos para realizar algoritmos en hardware, pero no a nivel de software con microprocesadores de propósito ge-

neral. La representación de un OBDD se realiza mediante la reescritura de cualquier entero como un vector

de bits. Por ejemplo, una dirección IP que contiene 4 octetos se representaría como la conjunción lógica de 4

arrays booleanos de 8 bits cada uno; el servicio destino (entero comprendido entre 0 y 1023) se representa

mediante un array de 10 bits... 

Otra característica importante de los tabajos de Hazelhurst es que utiliza la máscara de red para mode-

lar la operación de matching. Afortunadamente, esta operación se realiza a nivel de bit, y por tanto, el mode-

lo es muy práctico.

El modelado de la ACL se realiza haciendo uso de una definición recursiva. El algoritmo que propor-

ciona convierte una ACL en una expresión lógica que expresa la secuencia de decisión lineal sobre una ACL,

con la que forma un ROBDD. Aunque el autor no lo especifica, existe un caso donde el algoritmo falla, que

se produce cuando la última regla de la ACL es deny, ya que la expresión lógica resultado siempre será falsa.

Este error es muy significativo, porque la inmensa mayoría de las ACL en firewalls, que es el dominio de

problema de Hazelhurst, tienen como política por defecto y por tanto como última regla, denegar todo.

También cabe destacar que, para Hazelhurst, un procesamiento de una ACL tiene un comportamiento

correcto únicamente si el paquete hace match con una regla allow. Las conclusiones que se pueden obtener a

partir de su modelo es si un paquete se aceptaría o no, pero no cuál es la regla con la que ha hecho match. Si

se utilizara un segundo conjunto de reglas (tratado como axiomático) para comprobar la conformidad con el

primero, se podría averiguar si son equivalentes o no. Sin embargo, por el mismo motivo que antes, se podría
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conocer el motivo de la disconformidad como la condición lógica que debe darse, pero no cuáles son las re-

glas donde se producen las disconformidades.

 El tamaño del OBDD generado depende de la ordenación de las variables, aunque en términos lógicos

serían funcionalmente equivalentes [68]. Conocer cuál es la ordenación óptima de las variables para minimi-

zar el tamaño del OBDD es un problema NP-Completo, aunque afortunadamente existen heurísticas que ha-

cen que no se tenga que recurrir a un backtracking puro. El caso peor para un OBDD ocurre cuando se tiene

que recorrer el árbol por el camino más largo hasta hallar una solución (una hoja), y que podría ocurrir en

cualquier momento. Cuando las ACLs se representan como OBDD, la complejidad en el caso peor es fija, y

el número de operaciones lógicas a nivel de bit que hay que realizar para comprobar la conformidad para una

sentencia de una política, se corresponde generalmente con la suma del número de bits que poseen todos los

campos que se utilizan para realizar una operación de matching; Hazelhurst indica que este caso es fijo y no

se puede hacer nada para mejorarlo, aunque sí se puede mejorar el caso medio: cambiar el orden de las varia-

bles para hacer que el árbol sea menos profundo utilizando heurísticas tales como la probabilidad de mat-

ching con alguna de las reglas.

 

Los trabajos de Hazelhurst, aunque suponen un avance importante en lo que a modelado se refiere, no

son adecuados para realizar análisis de conformidad, aunque sí son muy interesantes desde el punto de vista

de la mejora de rendimiento del procesado de la ACL. Aunque sus trabajos en esta línea no han tenido conti-

nuidad, en sus artículos indicaba dos líneas como futuras. La primera consiste en la generación automática de

ACLs de firewalls en formato sólo allow o sólo deny a partir de una expresión booleana. La otra línea con-

siste en mejorar la visualización de reglas cuando el tamaño de la ACL es grande.

3.4.2.3.  A. Mayer et al
Muy ligada a la línea seguida en Firmato (que veremos cuando tratemos el problema de la generación

automática de ACL), Mayer centra su trabajo en el análisis de conformidad de reglas de Firewalls ya implan-

tados, y denomina a su herramienta FANG (Firewall Aalysis eNGine). Los autores insisten mucho en distin-

guir entre análisis (que es lo que ellos hacen) y validación. Este análisis, en trabajos anteriores [69][70] se

basaba en un motor de preguntas que el analista podía usar para conocer si un flujo se información estaría

permitido o no. En su trabajo más reciente [71], el analista ya no puede realizar ninguna pregunta, y es el sis-

tema el que realiza todas las posibles peguntas, presentándole los resultados al analista. Los objetivos que se

plantean son:

● Conocimiento mínimo de la topología

● Interpretación de diferentes lenguajes de reglas de bajo nivel
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● Soporte de NAT y reglas anti-spoof

● El análisis debe realizarse offline

● Método basado en la realización de consultas en lógica positiva sobre el modelo

El proceso comienza con la extracción de las tablas de enrutado de los Firewalls. Estas tablas se parse-

an automáticamente, y se genera un modelo en formato MDL (el mismo lenguaje que en Firmato). Posterior-

mente, las reglas de los Firewalls también se parsean automáticamente a un lenguaje llamado LMF (Lumeta

Firewall Analyzer, lenguaje utilizado en fases iniciales del trabajo), y se crea un modelo de la red y el control

de acceso mediante un grafo bipartito (al igual que hacía Guttman).

Sobre este modelo se podían realizar preguntas en lógica positiva en fases iniciales del trabajo, repre-

sentándolas mediante una tripla que contiene los campos origen, destino y servicio. El resultado de la pre-

gunta será si tal flujo está permitido o no. El algoritmo de búsqueda comienza en la zona origen. La pregunta

se propaga por todos los interfaces de los Firewalls conectados a esa zona, y así sucesivamente. El algoritmo

termina cuando se hayan visitado todos los Firewalls. Con este algoritmo, algunos nodos se pueden visitar

más de una vez si hay ciclos, y habrá otros que no se visiten nunca. Sin embargo, se asume que no existen ru-

tas acíclicas (al igual que Guttman y en Firmato), porque el algoritmo no terminaría nunca. Si existen reglas

NAT en algún Firewall, los campos origen, destino y servicio de la pregunta se transforman según indique la

regla, y se hará la propagación de la nueva pregunta a partir del Firewall con NAT. El algoritmo lleva un re-

gistro de los Firewalls que han permitido el flujo, pero no de los que lo han denegado. Los autores se justifi-

can este punto comentando que están realizando una herramienta de validación, cuando realmente en los ob-

jetivos proponían una herramienta de análisis. En definitiva el algoritmo no es más que una búsqueda lineal

por todos los firewalls relacionados para un flujo concreto: el que representa la pregunta.

La complejidad del algoritmo es exponencial con el tamaño del grafo. Sin embargo, los autores indi-

can que como la mayoría de las topologías reales son árboles, en realidad la complejidad práctica del algorit-

mo es similar a una búsqueda en profundidad. Se da el dato de que si una pregunta atraviesa d interfaces con

r reglas, la complejidad en tiempo y espacio es de O(rd). Esta medida de complejidad sin embargo es poco

informativa, ya que cada interfaz puede tener un número de reglas diferente. Se debe tener en cuenta que este

tiempo es para una pregunta, y que el proceso realiza muchas más preguntas (todas las posibles, como vere-

mos a continuación).

Para facilitar las preguntas a realizar, se realizan todas las preguntas posibles sobre el modelo. El pro-

blema que tiene esto es la gran cantidad de respuestas que dará (una por cada regla positiva que exista para

cada dirección de cada interfaz de cada Firewall), y que el analista tendrá que analizar. Para minimizar el nú-

mero de preguntas, se reduce el dominio del selector servicio de la pregunta, peguntando únicamente por
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aquellos servicios que estén presentes en una lista predefinida de la herramienta junto con aquellos que han

aparecido al menos una vez en alguna regla de algún Firewall. Sin embargo, como esta solución es parcial

(no cubre aquellos servicios no considerados en la lista predefinida o especificados por el usuario), al final

los autores optan por realizar las preguntas con todos los servicios y no reducir el dominio. Démonos cuenta

que existen 210 posibles servicios, 232 direcciones destino y origen, y así con todos los selectores. El problema

es claramente intratabe. Los investigadores no se proponen usar una ACP para marcar los objetivos de con-

trol de acceso y realizar el análisis de forma automática.

El resultado de las preguntas se muestra mediante una interfaz web. Los nombres de los servicios son

estándares, los de los hosts, son los que se recogieran en los ficheros de reglas (si es que había nombres allí,

y siempre y cuando el Firewall en concreto soporte nombres simbólicos). En caso de no existir nombres, se

utilizan las IP, y se les realiza un DNS inverso.

3.4.2.4.  P. Eronen et al
El trabajo de estos autores también parece inmaduro por la poca cantidad de detalles que dan, y porque

únicamente tienen un trabajo publicado [72]. Los autores proponen el uso de una herramienta para el análisis

de reglas de Firewalls (en este caso de Cisco Systems). Es una herramienta interactiva que se basa en las pre-

guntas que el analista pueda hacer al sistema sobre la configuración. La topología de la red la debe propor-

cionar el usuario, y las reglas se transforman automáticamente al modelo. Los autores utilizan Constraint Lo-

gic Programming (CLP) como herramienta de modelado. 

La herramienta tiene tres partes claramente diferenciables: una base de conocimiento con hechos y re-

glas del tipo if/then, un motor de inferencia CLP, y una interfaz de usuario en línea de comandos. La base de

conocimiento está compuesta por información estática (información sobre los protocolos, e información pre-

configurada de errores comunes), y dinámica (información topológica y reglas de Firewalls) en Prolog.

Un paquete está compuesto por una tupla de seis variables enteras, representadas mediante restriccio-

nes de dominio finito. Las ACL se representan como restricciones en el espacio completo de paquetes. El

proceso de análisis inicialmente se realizaba de forma lineal y ordenada, pero los autores detectaron que el

proceso era lento. Para solucionarlo, proponen usar algoritmos de decorrelación de reglas [73][74] y de con-

versión de rangos a prefijos [75]. La decorrelación consiste separar reglas que tengan en alguno de sus cam-

pos un rango en vez de un valor o un comodín, en varias reglas sin rangos, sin pérdida de semántica, de

modo que no exista  nunca solapamiento parcial entre ninguna regla de la ACL. De esta forma las reglas re-

sultantes son independientes entre sí y ya no es importante el orden en el que se encuentren. Los algoritmos

de decorrelación propuestos hasta la fecha tienen complejidad exponencial en tiempo y espacio en el caso

peor. Los algoritmos de conversión de rangos a prefijos son similares, pero a nivel de bit (más adecuados

para hardware).
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Con este sistema se pueden hacer preguntas del tipo: ¿Cuál es la acción para un paquete concreto?

¿Qué paquetes se permiten con una ACL concreta? ¿Desde qué orígenes se permiten paquetes a un destino

concreto? ¿Por qué se ha denegado el paso de un paquete concreto?

Los errores que detecta de forma automática los tiene almacenados en la base de conocimiento como

información estática, y en forma de pregunta. Así, se responde a preguntas del tipo: ¿Bloquea el Firewall los

broadcasts dirigidos? ¿Se controla el IP Spoofing? Las preguntas que puede realizar el analista están prefija-

das.

Aunque este trabajo no tuvo continuidad, los autores apuntaban como líneas futuras la corrección, op-

timización y generación automática de ACLs mediante el uso de una política de más alto nivel.

3.4.2.5. Sumario

Investigador Guttman Hazelhurst Mayer Eronen
Modelo Grafo bipartito dirigido

No formal
Modelo búsqueda lineal
SAT (ROBDD)

RBAC+ERD
No formal

CLP.  No  da  el  modelo
completo

Tipo de análisis Política alto nivel Preguntas
Contraejemplos

Preguntas automáticas o
por experto

Preguntas  de  una  base
predefinida

FW distribuido Si No Si No

Algoritmos Descripción alto nivel SAT. No da el modelo No CLP. No da el modelo

Complejidad N/A N/A. Se necesita modelo O(reglasinterfaces)  por pre-
gunta

N/A

Herramienta No No FANG. No disponible No

Hipótesis (1) Lógica positiva
(2) Reglas sólo entre zo-
nas adyacentes
(3) No considera solapa-
mientos
(4) No hay ciclos de ruta-
do

(1) Lógica positiva (1)  Preguntas  en  lógica
positiva
(2) Decorrelación

(1)  Preguntas  en  lógica
positiva
(2) Decorrelación

Tabla 1.Sumario de propuestas relevantes de análisis de conformidad.

3.4.3. Detección y resolución de fallos de consistencia en ACL
En esta sección presentaremos los trabajos más relevantes y aún con vigencia que tratan fundamental-

mente con la detección de fallos de consistencia. Algunos de estos trabajos, debido a su generalidad, tratan

también de forma lateral algunos de los otros dos problemas. Recordamos que estos autores, en su mayoría,

trabaja directamente sobre ACL de firewalls y no usan ACP de alto nivel.

3.4.3.1. Al-Shaer et al
Los trabajos de Al-Shaer son muy recientes y suponen un importante avance en lo referente al trata-

miento que se hacía hasta ahora de las reglas de firewalls. Aunque ha publicado varios artículos diferentes
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sobre este tema (de los que sólo dos artículos forman el núcleo de su investigación en lo referente al análisis

de conflictos en reglas de firewalls), sí son artículos que poseen un claro matiz formal frente a otros investi-

gadores en lo referente al modelado. Sin embargo, tampoco utiliza técnicas formales para la resolución del

probelma.

Al-Shaer se plantea dos objetivos fundamentalmente en sus trabajos. Por una parte, considera que rea-

lizar una ACL de firewall en un lenguaje nuevo y libre de conflictos (como hacen otros investigadores) supo-

ne mucho más trabajo que analizar en busca de conflictos las ACL ya existentes. Así, su primer y principal

objetivo es clasificar los conflictos existentes entre reglas en un firewall, es decir, generar un modelo de fa-

llos. Como objetivo secundario se plantea realizar un sistema para ayudar a los administradores a gestionar

las ACL en todas las operaciones que se realizan con ellos: inserción de nuevas reglas, eliminación y modifi-

cación.

En todos sus trabajos parte de la base de que sólo hay una ACL independiente de dirección para todo

el firewall, no se usa NAT, existe una política por defecto que es denegar todo, y lo más importante, es que

realiza una decorrelación [73][74][75] previa de reglas antes de tratarlas con el algoritmo. Recordamos que

los algoritmos de decorrelación propuestos hasta la fecha tienen complejidad exponencial en tiempo y espa-

cio.

En sus trabajos iniciales [76][77] realiza una clasificación de las relaciones (cinco relaciones) existen-

tes entre dos reglas de un único firewall. Según la acción que tengan esas dos reglas, habrá anomalía o no.

Aquí es donde ya existe un avance importante, ya que hasta ese momento no existía ninguna clasificación de

anomalías en políticas de firewalls. Estas relaciones las modela con lógica de primer orden, con lo que puede

servir de base a otros modelos que puedan realizar otros investigadores. La clasificación según el propio au-

tor es completa  [76].  También define el término anomalía como situación que ocurre cuando un paquete

puede hacer match con al menos dos reglas de la ACL, o existe alguna regla con la que ningún paquete pue-

de hacer match. Una vez definido el término, realiza una clasificación de anomalías en base a las relaciones

entre reglas descritas anteriormente más el campo de acción. De esta segunda clasificación, también realiza-

da mediante lógica de primer orden, surgen cinco anomalías, de las que sólo trata cuatro. De estas cuatro

anomalías, no todas generan error, ya que como no se parte de una especificación de una política, no se co-

noce la intención del diseñador de la ACL. Los únicos casos que son claros errores son el caso de que una

política nunca pueda realizarse porque haya otra anterior más genérica que lo impida, y el caso de la redun-

dancia de reglas. Pero siempre en relaciones 1 a 1, es decir, por pares de reglas. Realmente la redundancia no

es un error, ya que no provoca un funcionamiento diferente de la ACL, y en algunos casos pueden haberse

introducido reglas redundantes para mejorar el rendimiento.
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Nos parece excesivo generar este modelo de fallo, ya que no hacen falta definir estas relaciones para

detectar e identificar fallos de consistencia: habrá fallo de consistencia siempre que haya solapamiento (al

menos parcial) entre dos reglas con diferente acción. 

Para la detección de las anomalías propone dos algoritmos.  El primer algoritmo, es muy similar al que

proponía Guttman en su trabajo [64] años antes, aunque no se cita si quiera en la bibliografía. El algoritmo

modela la ACL como un árbol en el que se representan los selectores. En primera instancia parte del árbol

vacío, y va tratando cada una de las reglas de la ACL en orden de forma iterativa, insertándolas en el árbol y

clasificándolas junto a las ya existentes. El segundo algoritmo, que se ejecuta cada vez que se inserta una

nueva regla en el árbol, clasifica la nueva regla en base a un diagrama de estados en el que se representan to-

das las relaciones que pueden haber entre dos reglas. Una vez realizada la clasificación de la nueva regla, se

utiliza este mismo resultado añadiéndole el campo de acción para realizar el análisis de conflictos. El resulta-

do de análisis de anomalías se da pues regla a regla, y siempre para el primer conflicto que encuentre entre la

nueva regla y el resto que ya esté en el árbol.

El resultado del análisis se presenta al diseñador para que decida cómo corregir la anomalía, si es que

ésta le supone un error. Por otra parte, en lo referente a la operación de inserción, el autor propone unas re-

glas (sin prueba formal) para insertar generando el mínimo conflicto posible en base a su relación con las re-

glas que ya estén en la ACL. Después de la inserción habrá que lanzar de nuevo el algoritmo para comprobar

si a pesar de todo, genera conflicto o no. Por otra parte, aunque la eliminación por sí misma no genera con-

flicto, sí puede provocar conflictos entre otras reglas para las que antes no lo había. Una vez se elimina la re-

gla, se enseña al analista aquellas reglas relacionadas con la eliminada para éste compruebe si la eliminación

ha generado algún tipo de conflicto con las reglas relacionadas o no. En cuanto a la modificación de reglas,

propone que sea un proceso de eliminación+inserción.

En otro trabajo posterior [78] trata la clasificación y el análisis de conflictos en firewalls distribuidos.

Define la anomalía en firewalls distribuidos como “aquella situación que se produce cuando a un paquete

determinado se le hacen filtrados con diferentes acciones en el camino que hay desde su origen hasta su

destino.” En lo referente a las relaciones entre reglas entre diferentes firewalls, indica que son las mismas

cinco relaciones. La diferencia está en las anomalías que estas relaciones pueden generar, que para este caso

son cuatro.

El algoritmo es una variante de la versión para un único firewall. Ahora, hay que ejecutar el algoritmo

para cada conjunto de firewalls que exista en cada camino posible que pueda existir en la red. Estos caminos

se averiguan observando las reglas que existen en los firewalls, a los que se les hace un análisis de conflictos
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previo. No se da detalles de cómo es este algoritmo, pero si se puede observar que para una red grande, con

muchos firewalls y muchas reglas por firewalls, el número de caminos posibles es muy alto, y por tanto el

número de combinaciones de firewalls a los que habrá que realizar el análisis puede ser bastante alto tam-

bién. Por otra parte, habrá zonas de la red que intervengan en varios caminos, y por tanto, se crearán árboles

para todas estas zonas cada vez que se analice un nuevo camino, aunque ya se haya generado ese mismo ár-

bol para otros caminos.

El algoritmo, como hemos dicho, es bastante parecido a la versión anterior. La única diferente es que

se crea un primer árbol con las reglas del firewall más cercano al destino, y se añaden las reglas del firewall

destino para comprobar si hay conflictos. No se detalla en qué orden habría que introducir las reglas de los

firewalls, en caso de existir más de dos en un camino. Si existen reglas irrelevantes dentro de un firewall para

un análisis concreto que se esté realizando, no se tienen en cuenta. Si al final de realizar el análisis de todos

los posibles caminos quedan reglas redundantes que no se han tenido en cuenta en ningún camino, se toman

como fallos. Todas las descomposiciones topológicas que realiza las transforma a árboles, incluso si la topo-

logía tiene originalmente ciclos (en este caso crea varios árboles enlazados en algún nodo). Al final propone

una mejora para evitar tener que crear tantas veces los mismos árboles al analizar segmentos de red intervi-

nientes en varios caminos, que consiste en guardar esas construcciones para su reutilización.

La inserción, eliminación y modificación son operaciones similares a como se hacían con un único fi-

rewall, pero en este caso además habrá que identificar en qué firewall debe ir la regla para la inserción, e

identificar a qué firewalls afectan los borrados. Estos procesos no se hacen de forma algorítmica en los fire-

walls distribuidos.

Un dato curioso, que queda implícito en los trabajos con firewalls distribuidos, es que se toma como

cierto la ACL del firewall destino de la información, y si hay fallo, siempre se atribuye al firewall de salida

más cercano al último de entrada. Esto no tiene por qué ser así en un entorno real.

Finalmente, en todos sus trabajos realiza un análisis de rendimiento. El inconveniente de estos análisis

es que utiliza ACL muy pequeñas (entre 10 y 90 reglas reglas), y pocos firewalls (tres como mucho, con sólo

dos segmentos de red cada uno más Internet). Este análisis de rendimiento es claramente poco realista para

las redes reales. De hecho, el análisis del rule set más realista tiene un orden de complejidad muy similar al

del caso peor, lo que hace pensar que con tan pocas reglas no se llega a saber cuál es el comportamiento asin-

tótico. En firewalls distribuidos, sólo se ha realizado un análisis mínimo con 20 reglas por firewall, donde el

número de firewalls llega hasta cinco. La ACL usada es para el caso mejor. En ningún momento da órdenes

de complejidad, aunque es posible realizar un análisis de la complejidad de sus algoritmos.
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Es significativo el hecho de la inmadurez de los trabajos relacionados con firewalls distribuidos, que

posteriormente se han modificado en una taxonomía de anomalías que ha propuesto recientemente [79], don-

de se hace un resumen para firewalls aislados y distribuidos. Hay que ser cauteloso con este resumen, porque

falta algún caso de los explicitados en los dos artículos principales.

Todo el trabajo de investigación en este campo se ha materializado en una aplicación realizada en

Java, que está disponible para su uso, y cuya referencia se puede consultar en sus artículos. Como trabajos

futuros se proponen la transformación automática de reglas de alto nivel a bajo nivel y viceversa, visualiza-

ción de políticas, análisis de conflictos basado en consultas y generación de tráfico de test para verificar polí-

ticas.

3.4.3.2. F. Cuppens et al
Los trabajos de estos investigadores parten de la base sentada en los trabajos de Al-Shaer. Sus result-

dos, según sus autores, suponen una mejora significativa sobre los trabajos de Al-Shaer, ya que han elimina-

do algunos de las hipótesis de partida de aquél. Para estos investigadores, las únicas anomalías que pueden

existir son la redundancia y la de shadow (una regla general delante de una menos general con diferente ac-

ción, donde la segunda está incluida en la primera, y por lo tanto nunca se ejecutará).

Los objetivos que se plantean son:

● Detectar y corregir los conflictos en una ACL. El resultado debe ser una ACL donde todas las

reglas sean disjuntas y estén libres de conflictos entre ellas. Al final del proceso, todas las reglas es-

tarán decorrelacionadas. Por tanto, la nueva ACL será independiente de orden y estará en lógica po-

sitiva o negativa.

● Detectar y corregir conflictos entre ACLs de firewalls y configuraciones de NIDS, en entornos

distribuidos.

● Combinar ACLs de varios firewalls en uno único. Reimplantación de este rule set en la misma

red, tras hacer posibles modificaciones.

La principal ventaja de los trabajos de Cuppens radica en que, según ellos, el análisis de conflictos se

realiza n:n. Es decir, a la hora de comprobar si hay conflicto con una regla, se comprueba también contra la

unión del resto de reglas de la ACL. La otra ventaja, también según ellos, es que no se realiza una decorrela-

ción de las reglas previa al análisis de consistencia (lo que no dicen es que se realiza a la vez que éste).

En su primer trabajo sobre este tema proponen un proceso que no se basa en métodos formales, sino

en un modelo de ACL lineal y un algoritmo ad-hoc [80], utilizando las relaciones entre selectores propuestas

por Al-Shaer. El proceso completo realiza un análisis de consistencia y una reescritura de la ACL, para dejar-
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la decorrelacionada, libre de conflictos y sólo en lógica positiva o negativa. En realidad, los algoritmos pro-

puestos son muy parecidos a los propuestos por Al-Shaer, que a su vez habían recogido las ideas de Gutt-

man. Estos algoritmos toman la ACL, y para cada regla que encuentran, la decorrelacionan respecto a las que

ya están tratadas. Para cada nueva regla del conjunto inicial, comprueba la consistencia contra el nuevo con-

junto ya decorrelacionado, de modo que esta comprobación se realizara 1:1 con cada regla del conjunto ya

tratado. En definitiva, los algoritmos propuestos son una combinación de la decorrelación y la detección de

conflictos de Al-Shaer, pero realizados de forma conjunta. Llama la atención el que sólo se considere el caso

en el que todos los selectores de la regla a procesar tengan que tener la intersección no vacía con alguna regla

del conjunto ya tratado, para que se considere regla a tratar como conflictiva: no se consideran casos de sola-

pamientos de sólo algunos selectores.

Como hemos comentado, los algoritmos, después de todo, también realizan el análisis de conflictos

1:1, de modo que no mejora a Al-Shaer, tal como los autores afirman. La única diferencia con aquél es que

realizan la decorrelación junto con el análisis (Al-Shaer hacía primero decorrelación y luego análisis, y por

esta razón los algoritmos de Al-Shaer son más rápidos per se: no contemplan en el tiempo de análisis la de-

correlación previa, que es exponencial).

Una peculiaridad de este proceso es que, para poder generar un conjunto de reglas sin conflictos, hay

que eliminarlos de alguna forma. Para eliminar los conflictos de redundancia, no incluye en el nuevo conjun-

to aquellas reglas que son redundantes con las del conjunto ya procesado, y para eliminar el shadowing, no

incluye en el nuevo conjunto aquellas reglas que generan esta anomalía (la regla más específica). En ningún

caso se considera la posibilidad de que la regla errónea sea la más general. Esto se debe a que no existe nin-

guna especificación contra la que poder comparar la ACL, y poder determinar cuál de las reglas conflictivas

es la errónea. Es decir, no se puede identificar la causa del error. Por tanto, el error de corrige de manera ar-

bitraria.

En un trabajos posteriores [81] propone extender las técnicas para usarlas en entornos distribuidos. En

este trabajo propone el uso de un modelo estructural en que representa las conexiones entre los diferentes

dispositivos de red, que utiliza para conocer aquellos dispositivos atravesados por un paquete, dada sus IPs

de origen y destino. Estos dispositivos serán los que analice de forma conjunta en el proceso de detección de

conflictos. A excepción de este modelo, que determina el conjunto mínimo de firewalls relacionados, el resto

de la propuesta es la misma que la de Al-Shaer.

También en este trabajo amplía el conjunto de anomalías detectadas en una única ACL respecto de los

trabajos anteriores: se detectan las irrelevancias, o aquellas reglas que contienen IP origen o destino que no

pertenecen a los interfaces a los que está conectado el firewall donde reside la ACL, o cuyas direcciones

fuente y destino son de la misma zona (y por tanto no serán tratadas por el firewall).
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En trabajos posteriores se hace un análisis de complejidad [82][83][84]. Ya que la complejidad del al-

goritmo de decorrelación es exponencial en tiempo y espacio, y los algoritmos propuestos son básicamente

una decorrelación una detección y eliminación de conflictos, el tamaño de la ACL resultante crece exponen-

cialmente mientras mayor sea el número de solapamientos entre reglas, para el caso peor. Con el coste com-

putacional, ocurre exactamente lo mismo, siendo la complejidad  (n!)*(pn-1)/(p-1), donde n es el número de

reglas y p es el número de selectores. Los tests realizados se basan en los mismos casos propuestos por Al-

Shaer, donde el número de reglas es muy pequeño y no se puede apreciar el comportamiento asintótico. Aun-

que no comparan sus algoritmos con los de Al-Shaer, en las gráficas se puede apreciar la escala: los algorit-

mos de Cuppens son 100 veces más lentos, principalmente debido a que en el análisis de Al-Shaer no se in-

cluye el tiempo asociado a la decorrelación. En análisis de rendimiento realizado para los algoritmos de fire-

walls distribuidos no se especifica el número de reglas por cada firewall, y por tanto ni siquiera se pueden

comparar con los de Al-Shaer. Tampoco se ha realizado un análisis de la complejidad en espacio, pero debi-

do a la decorrelación, el aumento de tamaño de la ACL resultante es también exponencial en el caso peor. Se

propone la posibilidad de usar algoritmos de filtrado cuya complejidad no dependa del número de reglas de

filtrado, pero no se propone ninguno. Los mejores algoritmos de filtrado que existen actualmente dependen

fuertemente del tamaño de la ACL [56]. De hecho, se podrían utilizar algoritmos de compresión de reglas

para agrupar reglas con campos que puedan unirse, pero entonces estaríamos invirtiendo el proceso realizado

por los algoritmos propuestos, y además generaríamos posiblemente nuevos conflictos, al no tener una políti-

ca con la que poder comparar y verificar que el proceso de compresión se ha realizado correctamente. Aún

en el supuesto de esta corrección y de encontrar algoritmos de filtrado que no dependan del número de re-

glas, el consumo de memoria seguiría siendo exponencial.

Los autores justifican la complejidad mediante los mismos argumentos que ya utilizaron los investiga-

dores que propusieron los algoritmos de decorrelación: al caso peor casi nunca se llega. Sin embargo, los ex-

perimentos realizados por Al-Shaer demuestran empíricamente que el caso real es prácticamente el mismo

que el caso peor en cuanto a rendimiento. Aunque este análisis está realizado con datos pequeños.

En otro trabajo posterior [85], proponen el proceso inverso al que realizan otros autores para diseñar

políticas: en vez de crear las políticas a alto nivel y generar las reglas de bajo nivel, estos investigadores pro-

ponen crear una ACL (a bajo nivel aún) a partir de todas las ACL de los diferentes firewalls de la red. Justifi-

can esta nueva aproximación explicando que la complejidad de crear la política a alto nivel es demasiado alta

con los lenguajes propuestos hasta ahora. 

Parten del supuesto de que las ACL de cada uno de los firewalls tienen que estar libres de conflictos.

Realmente, mediante un proceso automático de eliminación de conflictos, y sin poder comparar con una es-
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pecificación de alto nivel, es complicado saber si la nueva ACL será correcta, pues una cosa es que no tenga

conflictos, y otra diferente es que haga lo que quería el administrador inicialmente. También se parte del su-

puesto de que a la hora de hacer una reimplantación, se necesita conocer la topología de la red y otros deta-

lles que no se explicitan.

Durante el proceso de agregación de reglas, se detectan también los posibles conflictos entre reglas de

diferentes firewalls, en cuyo caso se finaliza sin éxito el proceso. Si concluyera con éxito, esta nueva ACL se

usaría para realizar modificaciones globales. Aún habiendo concluido con éxito el proceso, no hay garantías

de que la ACL global esté libre de conflictos (locales esta vez), con lo que habría que volver a utilizar un al-

goritmo de detección de conflictos en firewall único, el mismo que se utilizó en sus trabajos iniciales, y que

es exponencial.

Este proceso es de dudosa utilidad, ya que no tiene ningún sentido tener una ACL global a bajo nivel,

obtenida como combinación de otras muchas ACL de bajo nivel, y que haya pasado por tres procesos de de-

correlación+eliminación de conflictos. Esta nueva ACL será muy diferente a nivel de código con las especi-

ficadas manualmente por el administrador, y por lo tanto, serán de difícil modificación (esta era la justifica-

ción de los investigadores). Por otra parte, esta ACL global no es capaz de ajustarse para la reimplantación a

una nueva topología, sino que tiene que utilizar la misma topología que cuando se realizó la agregación. Por

tanto, el proceso de agregación y reimplantación carece de utilidad en entornos reales.

En otro trabajo  [86] realiza un análisis de la expresividad que tienen los lenguajes para representar

ACLs a bajo nivel en general. Estas limitaciones de expresividad son de sobra conocidas por todos los profe-

sionales en seguridad (ni siquiera ya por investigadores). Describe estas limitaciones con algunos ejemplos,

no muy acertados y erróneos en algunos casos. Finalmente propone varias soluciones a este problema de la

expresividad.

La primera es hacer una reescritura (decorrelación) aludiendo a trabajos anteriores propios, donde hace

una autocrítica, ya que el estado final de la ACL después de la reescritura, es prácticamente ilegible para el

administrador que la realizó inicialmente, hecho que ya hemos apuntado anteriormente. 

La segunda consiste en darle a la ACL un orden parcial, en vez de un orden total, como tienen en to-

dos los modelos de control de acceso basados en reglas. Para ello proponen usar las cadenas de usuario de

IPTables como solución. Sin embargo, esta solución no es válida, ya que no le da un orden parcial a la ACL,

sino que más bien genera una estructura en árbol, que sirve para optimizar el rendimiento del matching.

Tampoco detalla las consecuencias que tiene el uso de cadenas de usuario a nivel de legibilidad de la ACL

(ocurre algo similar a la decorrelación, pero ahora se hace durante el diseño de la ACL). El uso de cadenas es

más similar al uso de una macro o de una llamada a una función, y no da un orden parcial. También indican
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que diseñando la ACL de esta forma, se podría hacer en lógica positiva o negativa en la cadena principal y

poner las excepciones en las cadenas de usuario. De esta forma, se lograría la independencia de orden. Esto

no es cierto tampoco, ya que se podría dar el caso de dos reglas no disjuntas que hiciesen match con el mis-

mo paquete, y que su acción fuese pasar a una cadena de usuario diferente, donde se realizaría el match real.

Dependiendo del orden de las dos reglas de la cadena principal, se realizará una acción u otra con el paquete.

Por tanto, no existe tal independencia del orden. Dicho de otro modo, el orden viene impuesto por el algorit-

mo de matching, y no por el orden de las reglas en la ACL.

La última propuesta consiste en el uso de excepciones en los propios selectores. Proponen un algorit-

mo de matching trivial, que es una modificación del que usa IPTables. Tienen una implementación de refe-

rencia de esta modificación, pero no detallan las implicaciones que tendría usar este modelo a la hora de es-

pecificar la ACL (es más complejo), los nuevos conflictos que añade este modelo, y tampoco las consecuen-

cias en el rendimiento.

Cabe destacar que muchas de las críticas que realiza hacia los trabajos de Al-Shaer carecen completa-

mente de fundamento. Algunas son erróneas, y otras simplemente inexistentes. Como trabajos futuros se pro-

pone la ampliación del ámbito de aplicación a políticas IPSec (trabajo ya realizado por Guttman hace años),

y la posibilidad de representar políticas stateful.

3.4.3.3 Sumario

Investigador Al-Shaer Cuppens
Modelo Lógica de primer orden 1:n Lógica de primer orden 1:n

Tipo de análisis Algoritmos ad-hoc Algoritmos ad-hoc

FW distribuido Si Si

Algoritmos Si Si

Complejidad No la especifica (n!)*(pn-1)/(p-1)
n=reglas
p=selectores

Herramienta FPA MIRAGE

Hipótesis (1) Decorrelación
(2) Sólo una ACL por firewall
(3) No NAT
(4) Sí stateful

(1) Decorrelación
(2) Sólo una ACL por firewall
(3) No NAT
(4) Sí stateful

Tabla 2.Sumario de propuestas relevantes de análisis de consistencia. 

3.4.4. Generación automática de reglas de bajo nivel
En esta sección presentaremos los trabajos más relevantes y aún con vigencia que tratan fundamental-

mente con la generación automática de ACL de bajo nivel. Algunos de estos trabajos, debido a su generali-

dad, tratan también de forma lateral algunos de los otros dos problemas.
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3.4.4.1. Bartal et al
Una de las principales líneas de trabajo seguidas a partir del trabajo de Guttman ha sido la gestión de

firewalls. Estos investigadores parten de la base de que los lenguajes de reglas son demasiado complejos

como para poder aplicarlos con éxito (sin cometer errores) en grandes empresas, donde coexisten varios fire-

walls, normalmente heterogéneos. En su trabajo más importante  [87] agrupan el trabajo de otros artículos

previos, y proponen crear una herramienta para la gestión de firewalls, donde los objetivos principales son:

● Separación del diseño de la ACP de las tecnologías específicas de cada fabricante

● Separación del diseño de la ACP de la topología de la red

● Generación automática de reglas en diferentes lenguajes de bajo nivel en entornos distribuidos

Bartan propone modelar la ACP realizando un símil entre la ACL y el modelo RBAC. Este símil ya se

había propuesto por otros investigadores [57]. El proceso de modelado hasta pasar a la generación automáti-

ca de reglas se compone en varias fases. Primero se modelan los roles de la red con nombres simbólicos y re-

presentativos. Estos roles representarán conjuntos de sistemas (por IP). Para facilitar el modelado, se permite

la unión de roles, con un rol que representa la unión de todos los roles (o el conjunto de todas las direcciones

IP). Posteriormente, se asignan a estos roles direcciones IP concretas de sistemas que haya en la red real. So-

bre los roles se define el control de acceso, es decir, qué roles tienen permiso para acceder a otros roles. El

control de acceso es una propiedad que pertenece a dos roles, ya que para definir una conexión entrante en

un rol, también hay que definir una saliente en otro. Una zona está representada mediante un conjunto de ro-

les, cuyos permisos describen las relaciones con los firewalls adyacentes a la zona donde se encuentran. Las

zonas se suponen que contienen direcciones IP disjuntas (no se permite solapamiento, o zone-spanning).

Un punto a destacar es que estos investigadores proponen expresar los permisos sólo con lógica positi-

va, con las ventajas e inconvenientes que esto implica, y que ya hemos comentado en varias ocasiones.

Otro punto a destacar es que mediante esta fase de modelado, se han representado roles, IP concretas,

servicios, e incluso firewalls y zonas de forma separada a la información concreta de la topología. Se consi-

gue por tanto la separación de la política (que estaría definida como los permisos entre roles) de la topología

de la red. No se aplica ninguna metodología concreta para la recogida de estos requisitos.

Una vez con la información topológica y la ACP, se representan estos datos mediante un lenguaje de

más alto nivel que las reglas de firewalls, denominado MDL (Model Definition Language). En este lenguaje

se puede representar toda la información que se capturó en la fase anterior. Una particularidad importante es

que sólo se permite definir una zona como externa, de modo que no se podrían representar arquitecturas con
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más de un firewall conectado al exterior. Estas configuraciones son habituales por motivos como la redun-

dancia, o la unión de redes diferentes en algún punto interno (como en el ejemplo que usa Guttman). La com-

plejidad del lenguaje MDL está cercana a la de un lenguaje de bajo nivel tradicional, y dista mucho de conse-

guir la facilidad proporcionada por un GUI. Invitamos al lector a revisar el artículo donde se trata a fondo el

lenguaje MDL [87].

En el último paso se realiza una conversión de MDL a un modelo interno de datos (posiblemente en

una base datos, porque aunque no se explicita nada, se da un ERD). No se realiza ninguna comprobación de

consistencia antes de seguir adelante con el modelo. Este modelo interno de datos contiene una lista global

con todas las reglas de control de acceso (sin especificar su dirección) entre todos los roles. En este punto no

se comprueba si la topología especificada es adecuada para poder cumplir la política. A esta lista se le aplica

un algoritmo en tres fases para generar a partir de esta lista otra, esta vez en un lenguaje genérico (no se es-

pecifica) en lógica mixta, y por tanto con una ordenación concreta y no conmutativa. Los autores indican que

el tamaño de la ACL no es óptimo y que puede haber reglas redundantes. En el último paso se analizan estas

reglas y para cada interfaz de cada Firewall, se revisa cuál de ellas tiene sentido aplicar, eliminando las re-

dundancias. Una vez está hecha la asignación de reglas, se transforma cada subconjunto en el lenguaje espe-

cífico del fabricante. Se soporta Cisco IOS y PIX, y Checkpoint Inspect.

3.4.4.2. Uribe et al
También tomando como base las ideas de Guttman, y aún siendo un único trabajo [88] y poco maduro,

estos autores tratan el problema del análisis y generación automática de ACL para IDS basados en anomalí-

as, cuando en la misma red hay firewalls. Una particularidad importante es que la generación de reglas para

IDS se puede realizar utilizando una función de coste opcional.

El modelo que utiliza es el mismo que en los trabajos de Guttman (grafo dirigido bipartito), e incluso

el ejemplo es el mismo. La única diferencia es que se ha utilizado CLP en vez de algoritmos ad-hoc, buscan-

do una forma sencilla para representar conjuntos. Sin embargo únicamente utilizan la consistencia de forma

lateral (los autores no dan detalle del funcionamiento de su sistema). Concretamente, cada componente de la

tupla, se representa ahora como una restricción entera de dominio finito. Así, una dirección IP se representa-

ría como una restricción con cuatro variables enteras con valores que van desde 0 a 255.

Más concretamente, para generar las configuraciones de IDS, se parte primero de las trayectorias que

pueden existir en la red, para lo que se necesita conocer la topología y las reglas de control de acceso. Estas

trayectorias se marcan con válidas o no válidas (se especifica por tanto tanto el modelo de funcionamiento

como el de error). Posteriormente, habría que emplazar tantos IDS como fueran necesarios en nodos que re-

presentan los firewalls, para que se pueda capturar todo el tráfico que se ha marcado como no válido. Los

propios autores indican que el algoritmo de emplazamiento no es óptimo, ya que puede generar configuracio-

Página 62



3. ESTADO DEL ARTE

nes que tengan varios IDS que analicen el mismo tráfico en algunos puntos de la red. Para conseguir la opti-

malidad, los autores sugieren la misma idea que dio Guttman para la generación automática de reglas de fire-

walls, pero esta vez aplicada a IDS: partir de una regla básica, e ir aumentando el número de reglas a la vez

que se comprueba la conformidad con los objetivos finales. Para que esta tarea no se haga excesivamente pe-

sada ni aleatoria, los autores proponen usar una función de coste, y un algoritmo de ramificación y poda

usando como cota inferior el coste de una configuración parcial.

Finalmente, los autores apuntan al final de su trabajo que su sistema no es capaz de generar reglas de

IDS y de firewall a la vez, y que tiene que partir de un sistema de firewalls debidamente configurado. Sí que

se permite NAT en cambio.

3.4.4.3. Sumario

Investigador Bartal Uribe
Modelo RBAC. ERD

No formal
Grafo bipartito dirigido
CLP

Consistencia antes de generar No No

Generación de topología Manual. No se comprueba que la topología
sea la adecuada

Manual. No se comprueba que la topología
sea la adecuada

FW distribuido Si Si. FW+IDS, pero no a la vez

Algoritmos No N/A

Complejidad N/A N/A

Herramienta Firmato No

Hipótesis (1) Lógica positiva
(2) Zonas disjuntas
(3) Sólo un FW al exterior
(4) No hay ciclos de rutado

No se describen

Tabla 3.Sumario de propuestas relevantes de generación automática de ACL.

3.5. Seguridad en Comunicaciones en MAS Móviles
Existen diversos mecanismos para la distribución de la política una vez ha pasado, idealmente, por to-

das las fases descritas anteriormente. Puesto que la política no deja de ser una especificación de comporta-

miento (objetivos), hay que extremar las precauciones cuando se trata de distribuirla. Más si cabe que con el

código ejecutable directamente, ya que las políticas suelen estar en un formato interpretable por humanos.

Además, existen paradigmas que basan en políticas todo su comportamiento, como es el paradigma de los

Sistemas Autónomos, que se suelen implementar habitualmente Sistemas de Agentes Móviles (MAS móvi-

les). Estos agentes móviles tendrán su comportamiento definido mediante políticas (de gestión en este caso),

e incluso las plataformas donde residen y que los generan, como también están compuestas por agentes, ten-

drán su comportamiento definido a través de políticas. La modificación de las políticas debe realizarse siem-

pre de forma controlada, y por tanto habrá que tomar las debidas precauciones con las plataformas, los agen-

tes, las comunicaciones y las migraciones.
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Como hemos apuntado a lo largo de la memoria, existen grandes similitudes entre el paradigma de la

Computación Autónoma y el paradigma de los MAS móviles. De hecho, los sistemas de Computación Autó-

noma se implementan mediante MAS móviles en muchos casos. En esta memoria de investigación nos cen-

traremos en el problema de las comunicaciones y migraciones seguras en Sistemas de Agentes Móviles como

dominio concreto de problema. Todas las aproximaciones que hemos encontrado en la bibliografía para pro-

teger las comunicaciones y migraciones en MAS móviles se basan en mecanismos propietarios que no son

extrapolables entre las diferentes plataformas MAS móviles. Idealmente, ya que la computación basada en

políticas es un paradigma basado en una abstracción de un comportamiento que debe poder ejecutarse me-

diante diferentes mecanismos de bajo nivel, los mecanismos de seguridad también deben cumplir esta pro-

piedad, y deben ser independientes de plataformas MAS móviles concretas (al igual que lo son las políticas).

La tolerancia a fallos y la escalabilidad de estos sistemas de comunicaciones seguros en MAS móviles, tam-

bién son aspectos que han sido ampliamente ignorados, y que sin embargo, son muy necesarios en comuni-

dades grandes.

Los agentes software móviles son programas de propósito específico dirigidos por objetivos, capaces

de suspender su estado de ejecución en una plataforma para moverse a otra, donde se reanudará  [89]. Los

agentes estáticos tienen las mismas características a excepción de que éstos carecen de movilidad, es decir,

no pueden moverse del sistema donde se están ejecutando (que además será el que lo haya creado). Existen

distintos tipos de movilidad, una fuerte (en la que se mueve código y estado) y otra débil, en la que sólo se

mueve el código (es decir, el agente volvería a ejecutarse desde el principio, o desde una marca que se haya

puesto expresamente con tal propósito, cada vez que llegara a un sistema destino). En muchas plataformas de

agentes móviles es frecuente la convivencia de agentes de movilidad fuerte y débil.

Para que los agentes puedan funcionar en un sistema, necesitan de un entorno de ejecución que les

proporcione un conjunto de servicios. Este entorno es la plataforma y puede estar formada por uno o varios

sistemas. Para cada plataforma pueden existir uno o más entornos computaciones, denominados localizacio-

nes o places, de modo que cada uno de ellos proporciona aislamiento entre agentes; es decir, dos agentes re-

sidentes en dos localizaciones distintas generalmente tendrán que comunicarse de forma remota, como si es-

tuvieran en máquinas distintas, aunque estas localizaciones se encuentren en la misma plataforma y en el

mismo sistema. La plataforma donde nace el agente (donde se ejecuta por primera vez) se denomina platafor-

ma hogar (home platform), y es además la plataforma más confiable, porque el agente aún no ha realizado

ninguna migración, que es donde se producen los mayores riesgos de seguridad.
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3.5.1. Movilidad single y multi hop
Cada vez que un agente migra, se producen riesgos de seguridad, de modo que se necesitaría alguna

forma de transmitir ese entorno confiable donde se encuentra antes de una migración, a la plataforma destino

de la migración. Una migración hacia varias plataformas de manera secuencial, se denomina itinerario. Una

extensión trivial para reducir el riesgo en itinerarios, es restringir el número de plataformas a las que el agen-

te puede viajar, de modo que sólo pueda hacerlo a unas pocas plataformas confiables. El problema es que la

probabilidad de un ataque sobre una plataforma confiable, aumenta conforme aumenta el número de estas

plataformas, por ello la restricción del número de plataformas a visitar en itinerarios es una forma de dismi-

nuir el riesgo.

Cuando un agente móvil únicamente puede viajar desde su plataforma hogar hasta otro destino cual-

quiera, se denomina migración de salto único o single hop. Llegado a este punto no podrá realizar ninguna

migración más (en todo caso otra vez de vuelta a la plataforma hogar).

Este sistema es muy similar a una arquitectura cliente/servidor (CS) habitual, donde una plataforma

hogar (lo que sería el cliente en la arquitectura CS) autentica a otra plataforma (el servidor en una arquitectu-

ra CS) antes de que ocurra transacción alguna. Tras la autenticación, el agente migra hasta la plataforma des-

tino, donde realiza las tareas para las que estuviera diseñado, para finalmente destruirse, devolver resultados

mediante mensajes o volver a su plataforma hogar con ellos. Existen diversos mecanismos y estándares de

amplio uso que se pueden utilizar en sistemas de agentes single hop. El ejemplo más representativo es quizá

SSL, por ser un sistema de comunicaciones seguras que automatiza el proceso de autenticación de ambas

plataformas (tanto la cliente como la servidor) mediante el uso de certificados digitales, y por proporcionar

algoritmos de cifrado de flujo rápidos y seguros.

El mayor problema de los sistemas single hop es precisamente, las relaciones de confianza que se pue-

den establecer entre dos plataformas gracias a los sistemas de seguridad derivados de las arquitecturas clien-

te/servidor. Estas relaciones de confianza no son transitivas ni tampoco tienen por qué se bilaterales; es decir,

si la plataforma hogar confía en la plataforma destino (ya que la ha autenticado, recordemos que esta plata-

forma destino juega el rol de servidor), la plataforma destino no tiene por qué confiar en la plataforma hogar.

Además, si tuviéramos tres plataformas, el que la segunda confiara en la primera y en la tercera, no implica-

ría que la tercera confiara en la primera (es decir, las relaciones de confianza no son transitivas generalmen-

te).

Por ejemplo, en un sistema cualquiera multi hop con tres plataformas, cuando un agente migra desde

su plataforma hogar, lo hace firmado y cifrado, de modo que cuando llega a la plataforma destino, se puede

verificar su firma para garantizar la integridad de los datos y del estado. Pero si agente migra desde esta nue-

va plataforma intermedia con destino a la tercera, aunque se mantenga la firma sobre el código (que realizó

la primera plataforma, su hogar), el estado del agente habrá cambiado, de modo que este estado tiene que ir
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sin firmar a la tercera plataforma. Además, cada vez que el agente realiza una nueva migración, la probabili-

dad de que un agente sufra un ataque crece.

Existen algunas soluciones prácticas para los sistemas de agentes multi hop, pero todas ellas pasan por

la restricción de itinerarios. Por ejemplo, se puede tener un itinerario restringido donde todas las plataformas

confíen mutuamente en todas las demás, de modo que los agentes se puedan mover libremente por ellas

(cada una de ellas firmará y cifrará el agente antes de que migre). Sin embargo, el riesgo de compromiso de

una plataforma aumenta con el número de ellas (a más plataformas confiables, mayor probabilidad de que

una de ellas sea atacada). Otra posibilidad sería limitar a los agentes para que no pudieran cambiar su estado,

de modo que sólo viajara código y un estado inicial (habiendo sido firmados previamente en su plataforma

hogar), pero limitaríamos demasiado la versatilidad del paradigma de agentes móviles.

Como se puede apreciar, los problemas de seguridad se multiplican a medida que se producen migra-

ciones de agentes: mientras más migraciones, más problemas de seguridad.

Finalmente, hay que hacer un especial énfasis en el diseño e implementación del código de los agentes

ya que un error de implementación y/o de diseño podría provocar denegaciones de servicio u otro tipo de

efectos parecidos a los que provocaría un agente malicioso. Las mismas técnicas que se utilizan para diseñar

y programar servicios de red en sistemas operativos se pueden utilizar también en sistemas de agentes, como

por ejemplo la diagnosis de software [90].

3.5.2. Clasificación de amenazas de seguridad en MAS
Existen diversas amenazas de seguridad en el paradigma de agentes móviles y estáticos, de modo que

podemos realizar una pequeña clasificación de ellas en cuatro grandes grupos, que explicaremos más adelan-

te [91]:

● Revelación de información

● Corrupción de información

● Denegación de servicio (DoS)

● Interferencias o molestias

La mayoría de estas amenazas son típicas de los agentes móviles, ya que de hecho, muchas de

ellas ya existen en los paradigmas cliente/servidor actuales, mientras que otras son comunes a MAS estáticos

y móviles. Atendiendo a qué entidad de entre todas las que coexisten en un entorno de agentes realiza un po-
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sible ataque, podemos realizar una  nueva clasificación  [92]. Esta clasificación es la que habitualmente se

usa, y detalla los problemas más generales en cualquier tipo de MAS. Los MAS móviles sin embargo, tienen

además el problema de la migración que ya hemos explicado.

● Agente Vs. Plataforma

● Plataforma Vs. Agente

● Agente Vs. Agente

● Otras entidades Vs. Plataforma

Algunos problemas comunes son:

● Suplantación  (Masquerading). Ocurre cuando un agente afirma tener la identidad de otro.

Este tipo de ataque se puede utilizar para obtener acceso a recursos de otros agentes (posiblemente

con más privilegios), o para realizar otro tipo de acciones con el fin de dañar la reputación del agente

suplantado o de datos almacenados. Una plataforma podría también tomar la identidad de otra para

hacer creer a los agentes que están en otro destino del que realmente deberían estar. En esta caso la

plataforma podría extraer información de los agentes (dicho de otro modo, realizar escuchas), impe-

dir su ejecución o la comunicación entre ellos, dañar la reputación y las relaciones de confianza de

los agentes visitantes y de la propia plataforma a la que ha suplantado,  e incluso modificar el código

y/o el estado de los agentes visitantes.

● Denegación de servicio (DoS). Cuando un agente llega a una plataforma, espera que ésta se

comporte correctamente, proporcionándole los servicios que necesita. Si una plataforma no prestara

estos servicios a los agentes o lo hiciera de una forma incorrecta, se podrían llegar a producir com-

portamientos anómalos e inesperados en los agentes, e incluso producirse bloqueos (deadlocks) en

otros agentes remotos que dependieran de una respuesta del primero que puede que nunca llegara a

producirse. Incluso se puede dar el efecto contrario, es decir un livelock.

● Repudio. El repudio ocurre cuando un agente que ha participado en una transacción niega

posteriormente que ésta ha tenido lugar. El repudio puede llevar a disputas que no se pueden resolver

fácilmente entre agentes colaboradores. El repudio no se puede prevenir, pero la plataforma puede

proporcionar mecanismos adecuados para que queden evidencias de que la transacción ha tenido lu-

gar. El repudio puede producir deadlocks, pérdidas de confianza, roturas de negociaciones, etc.

● Accesos no autorizados. Si la plataforma de agentes no proporciona los controles de acceso

adecuados, un agente podría invocar directamente los métodos públicos de otro, de modo que pudie-

ra intentar reiniciarlo, intentar producir denegaciones de servicio, etc.
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● Clonación y redistribución (Copy and replay). Cada vez que un agente se mueve de una pla-

taforma a otra, se incrementa su probabilidad de sufrir un ataque. Una entidad que intercepte un

mensaje o un agente moviéndose entre plataformas, podría copiar los datos y/o el código y retrans-

mitirlos. La clonación y redistribución puede producir el tener varios agentes realizando la misma ta-

rea o el tener varios mensajes con el mismo contenido, de modo que en negociación entre agentes

pueda ser fatal un mensaje o un agente repetido, llegando incluso a romper la sincronización entre

agentes y plataformas.

3.4.3. Algunas propuestas para los problemas de seguridad
Muchas de las técnicas de seguridad tradicionales se pueden usar también en el paradigma de los agen-

tes móviles, como por ejemplo, las utilizadas en las arquitecturas cliente-servidor. Sin embargo, existen algu-

nas modificaciones y otras técnicas nuevas diseñadas específicamente para trabajar con código móvil. Divi-

diremos las técnicas de protección existentes en soluciones para la protección de la plataforma y para la pro-

tección de los agentes.

3.4.3.1. Protección de plataformas
● Aislamiento de fallos basado en software  (Software-Based Fault Isolation).  Este método

consiste en aislar los diferentes módulos de una aplicación en dominios de fallos distintos impuestos

mediante software [93]. Mediante esta técnica se pretende conseguir que programas escritos en len-

guajes inseguros (como por ejemplo, C) se ejecuten en un espacio de direcciones virtuales restringi-

das de la aplicación, a modo de caja cerrada de la que la aplicación no puede salir. Los accesos a re-

cursos del sistema se pueden controlar también mediante identificadores únicos asociados a cada do-

minio definido. A esta técnica se la denomina habitualmente sandboxing o virtualización, y es muy

eficiente comparada con otras parecidas (como las basadas en tablas hardware), sobretodo cuando

existen muchos procesos que se ejecutan en dominios confiables, ya que éstos no tienen ninguna re-

percusión negativa en el rendimiento.

● Interpretación de código segura (Safe Code Interpretation). Muchas plataformas de agentes

se han desarrollado con lenguajes de interpretados o de scripting (Java, TCL...). Esta técnica consiste

en aprovechar el paso de interpretación del intérprete de código para incluir la capacidad de detectar

instrucciones consideradas dañinas [94]. Probablemente, el intérprete de código seguro más conoci-

do sea Safe TCL [95].

● Evaluación de estado (State Appraisal). Esta técnica trata de predecir si un agente ha sido so-

metido, inspeccionando las alteraciones ha que sufrido su estado [96]. Se deben preparar estas fun-

ciones de evaluación para que se ejecuten con el agente, de modo que éxito de esta técnica se funda-

menta en la capacidad de predecir cambios malignos en el estado.
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● Historial de caminos (Path Histories).  La idea de esta técnica es mantener un registro (del

que se garantiza su integridad) donde se guarda algún dato identificativo de las plataformas que ha

visitado el agente [97][98], de modo que cuando un agente llega a una plataforma, ésta puede revisar

esta lista y en función de las plataformas que haya visitado el agente, permitir su ejecución o no, o

simplemente restringir sus permisos.

● Código con prueba lógica (Proof Carrying Code). Esta técnica obliga al productor del código

(el autor o la organización que lo compra) a probar formalmente que el código posee propiedades de

seguridad [99][100]. Se desprende de ello que esta técnica es de prevención, al contrario que las ha-

bituales, que son de detección.

4.4.3.2. Protección de agentes
● Encapsulado de resultados parciales  (Partial Result Encapsulation). La idea fundamental

de esta técnica consiste en algo parecido a la evaluación de estado para la protección de las platafor-

mas: el agente encapsula el resultado de sus acciones cada vez que visita una plataforma, de modo

que posteriormente sea capaz de analizarlo (ya sea el mismo agente u otra entidad) para detectar si se

han producido anomalías.

● Traza de ejecución (Execution Tracing). Es una técnica para detectar modificaciones no au-

torizadas  de un agente a través de la utilización de un registro del comportamiento del agente en la

plataforma [101]. Por lo tanto, cada plataforma deberá tener un registro para cada agente que allí se

ejecute, además de tener que proporcionar mecanismos para garantizar la integridad y confidenciali-

dad de estos registros. Si ocurriera algún resultado sospechoso, se podrían verificar estos registros

hasta encontrar dónde se ha producido el comportamiento extraño y así poder detectar la plataforma

maliciosa. El problema es que para poder producir estos registros, la plataforma tiene que colaborar.

● Generación de clave de entorno (Environmental Key Generation). Esta técnica consiste en

introducir en el agente un fragmento de código cifrado sin que la plataforma ni otros agentes tengan

conocimiento de ello [102]. Este fragmento de código se ejecutará cuando se produzca una condición

determinada en su entorno de ejecución. Con ello se pretende ocultar parte del código del agente

para que éste no sufra modificaciones.

● Cálculo con funciones cifradas (Computing with Encrypted Functions). El objetivo de esta

técnica es realizar un método para que el código móvil pueda realizar funciones criptográficas primi-

tivas (tales como firmas digitales) de forma segura en un entorno de ejecución no confiable y sin ne-

cesidad de interaccionar con la plataforma hogar [103]. Esta técnica sin embargo no soluciona mu-

chos de los ataques contra los agentes (tales como los de denegación de servicio, replay, extracción

de información y otros).
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● Ofuscación de código (Obfuscated Code). La estrategia de esta técnica es muy sencilla: mez-

clar (scramble) el código del agente de forma que nadie sea capaz de comprender (y mucho menos

modificar)  completamente el funcionamiento del agente mirando su código  [104]. A esta técnica

también se le denomina blackboxing.

Nosotros, tal como detallaremos en la propuesta más adelante, nos dedicaremos a solucionar los pro-

blemas derivados de la inseguridad del canal de comunicación, con idea de crear una infraestructura de co-

municaciones segura para poder realizar cualquier tipo de migración y comunicación interoperable con cual-

quier sistema MAS móvil, con independencia de su implementación. Mediante esta infraestructura de comu-

nicaciones segura, pretendemos realizar el despliegue seguro de políticas en entornos distribuidos y hetero-

géneos.
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4. PROYECTO INVESTIGADOR

En este capítulo se describe lo que el candidato pretende desarrollar durante su tesis doctoral, que se

circunscribe en el subproyecto QUIVIR del proyecto coordinado DPI2006-15476-C02-01, denominado “Au-

tomatización de la Detección, Diagnosis y Tolerancia a Fallos en Sistemas con Incertidumbre y en Sistemas

Distribuidos”.

4.1. Resumen del Proyecto
La detección y diagnosis de fallos en sistemas permite mantener a los procesos en niveles altos de se-

guridad, producción y fiabilidad. Las técnicas existentes presentan problemas al aplicarlas a sistemas con in-

certidumbres y a sistemas distribuidos, por lo que en la actualidad se investiga de forma muy activa en el de-

sarrollo de técnicas para estos casos. 

El interés principal de esta investigación consiste en superar las altas tasas de falsos positivos y falsos

negativos, mejorar la eficiencia computacional del proceso de diagnosis y automatizar el proceso de identifi-

cación de los componentes que pueden ser causa de los fallos. 

Respecto de los sistemas con incertidumbre (en los parámetros y debidos al ruido), las técnicas clásicas,

tanto las que provienen de la ingeniería de sistemas (técnicas FDI) como las que provienen de la inteligencia

artificial (técnicas DX), intentan superar estos problemas con la combinación de técnicas de ambos tipos y

buscar caminos intermedios. Es en este contexto, llamado Bridge, dónde se enmarca una parte de este pro-

yecto. Así, el equipo de la Universitad de Gerona ha desarrollado una herramienta para detección de fallos

basada en modelos semicualitativos y que, por lo tanto, no puede considerarse estrictamente FDI ni DX. Esta

herramienta ha sido probada con éxito en plantas piloto y ahora se propone extenderla a la diagnosis de fallos

para completarla y ampliar su aplicabilidad. Para eso será fundamental la colaboración con el Grupo de In-

vestigación QUIVIR (Universidades de Sevilla y de Huelva) que también trabajan en este tipo de sistemas, y

que desarrollan técnicas de diagnosis mediante técnicas como la satisfacción de restricciones, métodos ga-

rantistas o la minería de datos. Las técnicas que ha desarrollado este equipo también han sido ya probadas

con éxito en sistemas de laboratorio. El proyecto mejorará las técnicas que ya han sido desarrolladas. 

Respecto a los sistemas distribuidos, el proyecto aborda el problema de la determinación de forma auto-

mática de la posición de los sensores con la idea de mejorar la diagnosticabilidad de los mismos. Posterior-

mente se abordará el problema de la persistencia y autodiagnosis de los sistemas distribuidos usando técnicas

de satisfacción con restricciones distribuidas y técnicas de clustering. Finalmente, consideraremos que en los

sistemas en general es importante abordar estrategias para conseguir que sean tolerantes a fallos. Para ello se
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propone modelar ciertas propiedades como la fiabilidad y la seguridad, e identificar los fallos que se produ-

cen con respecto a ellas en los sistemas monitorizados y, de forma automática, llevar a cabo tareas de mante-

nimiento y recuperación mediante las correspondientes planificaciones y replanificaciones de las tareas que

permitan evolucionar el sistema al comportamiento correcto. 

4.2. Objetivos
A la hora de fijar los objetivos que se plantean con cualquier proyecto de investigación, hay que conside-

rar diferentes focos de interés. En este sentido el candidato considera interesante fomentar la cooperación e

interacción con otros grupos de investigación. En esta línea se puede hablar en primer lugar de unos objeti-

vos de carácter general, como pueden ser los siguientes:

● Fomento de las relaciones intergrupos y promoción de la realización de proyectos coordinados.

● Transferencia de conocimientos entre los componentes del grupo de investigación así como intergru-

pos, lo cual adquiere una mayor importancia cuando se trata de un proyecto coordinado.

En segundo lugar se puede hablar de los objetivos concretos del proyecto de investigación que se des-

cribe en este capítulo. Estos objetivos son:

1. El primer objetivo del proyecto usará la detección y diagnosis de fallos como elementos para

favorecer la fiabilidad, seguridad y disponibilidad de los sistemas. En esta investigación nos propo-

nemos comprobar que los sistemas proporcionen los servicios tal como se especifican, protegerlos

contra intrusiones accidentales o intencionadas y que proporcionen los servicios cuando se les re-

quiera. Para ello se desarrollarán formas de modelar estas propiedades y técnicas de tolerancia a fa-

llos que incluyen el mantenimiento mediante planificaciones y replanificaciones de tareas.

2. En un segundo objetivo se plantea la diagnosis de sistemas distribuidos.  Primeramente  se

aborda lo que sería la automatización del despliegue óptimo de sensores para realizar la diagnosis y

en un segundo paso sería tratar de automatizar la diagnosis en sistemas espacial y semánticamente

distribuidos.

3. En el tercer objetivo planteamos la detección y diagnosis de fallos en sistemas con incertidum-

bre debida a los parámetros del modelo o al ruido. Escasos trabajos existen en la literatura que mode-

len y estudien éstos mediante intervalos. A partir de este modelado se usarán técnicas derivadas del

análisis intervalar modal, métodos garantistas y técnicas de data-mining. Estas últimas podrían inclu-

so prescindir del modelo y tratar solamente con datos empíricos (data-based diagnosis). Se plantean

también en este primer objetivo la estimación de modelos intervalares para el modelado y la mejora

de las herramientas de detección de fallos basada en modelos intervalares que ya han sido desarrolla-
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das, y su ampliación para su aplicación a la diagnosis de fallos de sistemas dinámicos con incerti-

dumbres.

 La consecución de estos objetivos, junto con los restantes del grupo de investigación, permitirá avan-

zar en el desarrollo de sistemas de diagnóstico automático de fallos cuando se dispone de un modelo semi-

cualitativo del sistema ya sea distribuido o no (incluso cuando existe ruido), así como de la manera óptima de

restaurar el modo de funcionamiento normal del mismo. De especial mención es la aplicación, como uno de

los objetivos principales del proyecto, de las técnicas de diagnosis y planificación para la tolerancia a fallos

aplicadas al ámbito de la confiabilidad en sistemas.

4.3. Beneficios del Proyecto
Se consideran los beneficios del proyecto investigador según cuatro vertientes:

1. Beneficios de integración.

● La integración de diferentes áreas de conocimiento, Ingeniería del Software, Ingeniería de

Sistemas e Inteligencia Artificial (Razonamiento y Aprendizaje) a la hora de abordar la resolu-

ción de problemas.

● La integración de diferentes grupos de investigadores de diferentes Universidades Girona,

Barcelona, Huelva y Sevilla para abordar problemas comunes.

2. Beneficios científicos

● Desde el punto de vista de generación de nuevos conocimientos, el presente proyecto su-

pondrá una mejora de las técnicas existentes para detectar y diagnosticar fallos de sistemas don-

de se presenten incertidumbres y en sistemas que se encuentren estructuralmente o semántica-

mente distribuidos. Su aplicación práctica se realizará en el campo de la confiabilidad. Desde el

punto de vista tecnológico, se desarrollarán nuevos módulos software que implementarán nuevas

soluciones para la detección y diagnóstico de fallos. 

● En cuanto a la explotación se refiere, creemos que a medio plazo las herramientas que se

desarrollen pueden ser usadas como módulos software (módulos para detección de fallos, módu-

los para diagnóstico de fallos, módulos de mantenimiento). Estos módulos servirían para ser in-

tegrados en arquitecturas de supervisión más complejas y que ayudarán a mejorar los sistemas de

control y supervisión de los procesos en industrias que establezcan o tienen establecidos conve-

nios de colaboración con los grupos de investigación que participan en este proyecto. Todo ello

asegurará un funcionamiento más continuado de los sistemas, se reducirán los tiempos de parada

y se disminuirán los costes de producción. 
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3. Beneficios socioeconómicos. La transferencia tecnológica a diferentes proyectos de I+D con

empresas grandes y medianas del entorno para la ayuda a la toma de decisiones y la automatización

y control avanzado de procesos.

4. Beneficios académicos. Los beneficios conllevan la formación de personal investigador, la im-

partición de los correspondientes Cursos de Doctorado, la realización de tesis doctorales, y la crea-

ción y mantenimiento de los correspondientes laboratorios de investigación y de un fondo bibliográ-

fico específico que es accesible a otros grupos de investigación. 

4.4. Plan de Trabajo
Detallamos aquí el plan de trabajo del proyecto de investigación propuesto, que se corresponde con la

Tarea 6 del proyecto coordinado “Automatización de la Detección, Diagnosis y Tolerancia a Fallos en Siste-

mas con Incertidumbre y en Sistemas Distribuidos”, de la cual el candidato es partícipe.

1. Subtarea 6.1: Modelado de propiedades y mecanismos de fiabilidad y seguridad en sistemas. 

Descripción:  Se hace necesario  identificar  en sistemas  que combinan  hardware/software

aquellas propiedades relacionadas con la fiabilidad y seguridad, así como los mecanismos

existentes para poder implementarlas. Se utilizarán técnicas basadas en satisfacción de res-

tricciones en todo lo posible para el modelado de propiedades y mecanismos de fiabilidad y

seguridad. El tratamiento computacional de estos modelos permitirá utilizar la potencia que

tienen los motores de búsqueda de estas técnicas para solucionar los problemas de detección

y diagnosis de fallos. 

Resultados previstos: Modelos de aquellas propiedades y mecanismos de fiabilidad y seguridad ne-

cesarios para realizar modelos de escenarios reales. Pretendemos obtener, para algunas propiedades

de seguridad y fiabilidad, un una descripción paramétrica-intervalar que nos permita conocer rápida-

mente cuáles son los intervalos de funcionamiento aceptables. 

2. Subtarea 6.2: Modelado y análisis de riesgos para la fiabilidad y seguridad en sistemas. 

Descripción: En la bibliografía existen diferentes técnicas para llevar a cabo el análisis de riesgos, se

trata aquí de automatizar el proceso de recogida de información para llevar a cabo el mismo y su

posterior utilización en lo que sería la diagnosis de los posibles fallos y la recuperación de los mis-

mos. Se utilizarán técnicas basadas en restricciones en la medida de lo posible para el modelado de

riesgos, atendiendo a una adecuada descomposición de los sistemas. Se realizará una clasificación de

los diferentes riesgos a los que están expuestos estos sistemas, así como de los más ajustados siste-

mas de valoración. 
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Resultados previstos: Herramienta para introducir los modelos de riesgo necesarios y que permita re-

alizar la clasificación en función del escenario donde se presente el dispositivo y del software asocia-

do y seleccionar los riesgos a los que esté expuesto. Se utilizarán escenarios reales, para que esta va-

loración sea lo más útil posible. 

3. Subtarea 6.3: Automatización de la Diagnosis de fallos de fiabilidad y seguridad de sistemas.

Descripción: Utilizando modelos de sistemas y modelos de observaciones a partir de los mecanismos

de fiabilidad y seguridad analizados, proponemos automatizar el proceso de diagnosis usando un mé-

todo deductivo basado en técnicas de satisfacción de restricciones a diferentes niveles de los mode-

los. Se pretenden desarrollar técnicas que nos permitan, a partir de los resultados anteriores, modelar

y comprobar si el dispositivo puede cumplir las propiedades de fiabilidad y seguridad requeridas con

los mecanismos que tiene disponible. También pretendemos evaluar la consistencia de la especifica-

ción de estas propiedades de fiabilidad y seguridad.

4. Resultados previstos: Desarrollo de una metodología para la detección y diagnosis de incon-

sistencias de fiabilidad. A partir de todos los modelos anteriores, así como de la especificación de los

parámetros de correcto funcionamiento de los sistemas, se realizará una diagnosis de inconsistencias

entre las especificaciones de los diferentes niveles de la descomposición.

4.5. Estado actual del trabajo
A un nivel global, el objetivo de nuestro trabajo se corresponde con la creación de un proceso en el

que se incluyan todas las herramientas necesarias para la generación de ACL para firewalls (Ilustración 12),

CoMFiDeNT (CoMplete Firewall Design and maNagmenT), y que contemple el diseño desde cero de la po-

lítica de control de acceso (para la generación automática de ACL), como el análisis de ACL existentes (para

realizar análisis consistencia), como ambas (para realizar análisis de conformidad). Es decir, pretendemos,

mediante el uso de lenguajes de modelado y herramientas de análisis formal, poder aunar en un único proce-

so todas las posibilidades que existen actualmente, a la vez que mejorar la complejidad y la eficacia (tipo de

errores detectados) de los métodos actualmente propuestos.

Este proceso comenzaría con la creación de una ACP a través de una herramienta gráfica. Esta herra-

mienta será semiautomática y generará una base de conocimiento. También se permite introducir una ACL

de bajo nivel para generar esta base de conocimiento. Posteriormente, la base de conocimiento se transforma-

rá a un modelo lógico, con el que razonaremos mediante motores de resolución de restricciones. Así, caben

varios análisis posibles.
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● Si se ha introducido sólo la ACP, entramos en un proceso de generación automática de ACL.

A partir de la ACP se genera la base de conocimiento, a partir de ésta el modelo, y de aquí al motor

de análisis, que realizará un análisis de consistencia de ésta antes de proceder a la siguiente fase. El

análisis puede ser automático o interactivo. Si se detectan errores, se debe pasar de nuevo a la fase de

diseño, donde se procederá a corregir los errores. Una vez se obtenga una ACP sin errores, se proce-

de a la generación de una nueva base de conocimiento, ahora consistente. A partir de esta base de co-

nocimiento, se podrán generar ACL para diferentes lenguajes de bajo nivel.

● Si sólo se ha introducido una ACL, entramos en un proceso de diagnosis de inconsistencia.

Esta ACL formará la base de conocimiento, y a partir de ahí se visualizará la ACP en la herramienta.

Aquí ya se podría hacer una inspección visual de la ACP y posiblemente detectar algunas inconsis-

tencias, pero no es ese el objetivo. A partir de la base de conocimiento, se entra en el mismo proceso
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en que para el caso anterior, generando una nueva ACL libre de conflictos.

● Si se introduce ACP y ACL, entonces entramos en un proceso de diagnosis de conformidad.

Tanto la ACP como la ACL formarán la base de conocimiento. A partir de la base de conocimiento

se genera el modelo lógico que relacione a ambas, y se pasará al motor de análisis. En este momento

podemos realizar tanto análisis de consistencia, como de conformidad, tanto de la ACL como de la

ACP, pero esto ya se ha tratado en los dos casos anteriores. El objetivo ahora es realizar dos nuevos

tipos de análisis, esta vez de conformidad: por una parte un análisis interactivo, donde el usuario

pueda decidir lo que quiere saber, y por otra parte un análisis automático donde se detecten todas las

inconsistencias entre la ACP y la ACL. Si se detectan inconsistencias, se puede proceder a la modifi-

cación de la ACP o de la ACL, y a partir de ahí, volver a pasar por el mismo proceso, hasta obtener

una ACL consistente y conforme con la ACP.

En definitiva, se trata de subir un grado el nivel de abstracción de las soluciones actuales, a la vez que

aunar en un mismo proceso tanto a la base de ACL ya existentes (modelos específicos de plataforma, PSM),

como a la generación de ACL a partir de un modelo (modelo independiente de plataforma, PIM). El objetivo

es tener que tratar únicamente con el modelo consistente de la ACP y generar automáticamente código para

diferentes lenguajes de bajo nivel. A partir de los PSM se generaría el código específico para cada platafor-

ma concreta, que en este caso no es necesario, puesto que los lenguajes de firewalls son interpretados. Esta-

mos aplicando por tanto, el modelo MDS (Model Driven Security) [105] al control de acceso, y más concre-

tamente a la generación de código para firewalls a partir de modelos de control de acceso.

A continuación describiremos, para cada una de las fases del proceso CoMFiDeNT, el estado en el que

se encuentra nuestro trabajo.

4.5.1. Herramienta de diseño y base de conocimiento
Como hemos visto anteriormente, los trabajos más relevantes que tratan la generación automática de

ACLs no se basan en ningún lenguaje estándar, sencillamente porque tal lenguaje no existe. También hemos

podido ver que los lenguajes propuestos o bien acaban pareciéndose mucho a los de bajo nivel, o bien son

demasiado formales como para poder usarse por personas sin conocimientos científicos. Otro de los proble-

mas que nos encontramos que es que en muchas ocasiones se crean GUIs para facilitar la tarea de tener que

utilizar los lenguajes de bajo nivel, pero también fallan en su objetivo porque estas herramientas acaban sien-

do demasiado específicas para algún lenguaje en particular.
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Nosotros proponemos crear un modelo de datos para formar la base de conocimiento que sea capaz de

recoger toda la expresividad común de todos los lenguajes para representar ACL en firewalls, que hasta aho-

ra no existe. Este modelo nos servirá para representar políticas de control de acceso en firewalls, y lo utiliza-

remos como modelo de alto nivel. Actualmente estamos finalizando el análisis de los lenguajes con más im-

plantación en el mercado, que son: IPTables (Linux), PIX (Cisco), IPFilter (FreeBSD), IPFW (FreeBSD), PF

(OpenBSD), Firewall-1 (Checkpoint). Ya hemos analizado cada uno de estos lenguajes, y estamos creando el

modelo de datos. Una vez tengamos la información analizada, propondremos el modelo para representar los

datos relativos al control de acceso.

Previsiblemente este lenguaje tendrá un poder expresivo similar a los existentes actualmente. La com-

plejidad también es previsible que sea similar. Por tanto, realizar el diseño de la política en base a este len-

guaje sería similar a hacerlo sobre algún lenguaje particular de los que ya existen. Esta es la propuesta en la

que están estancados los investigadores. Nosotros pretendemos desarrollar una herramienta visual para la

creación de políticas de control de acceso basándonos en la potencia expresiva de nuestro lenguaje, pero evi-

tando la complejidad que éste tendrá per se, y que será similar a la de lenguajes de bajo nivel. Por tanto, pre-

tendemos que la herramienta sea utilizable por técnicos no investigadores, pero que el diseño de la política se

traduzca a nuestro lenguaje de modelado. Para evitar crear una herramienta demasiado ligada al lenguaje,

que es el problema que actualmente tienen las herramientas propuestas, muchas partes del proceso de crea-

ción de políticas deberá automatizarse, y la herramienta estar más orientada a la creación de un modelo gené-

rico, que a una ACL. Es bastante posible que tengamos que desarrollar una metodología para diseñar políti-

cas de control de acceso, y que tendrá como base la herramienta. Actualmente estamos iniciando el proceso

de análisis de los trabajos relacionados con herramientas para la creación de políticas de control de acceso.

4.5.2. Modelo formal y motor de análisis
Puesto que uno de los objetivos principales del proyecto investigador es poder realizar análisis de con-

sistencia y conformidad sobre las políticas, necesitamos un modelo formal para poder hacerlo. Los algorit-

mos que se han propuesto hasta ahora, como hemos visto, son técnicas ad-hoc con complejidades en tiempo

y espacio muy elevadas. Con idea de poder mejorar esta complejidad vamos a utilizar técnicas formales. En

nuestro caso, utilizaremos un modelo basado en lógica de primer orden, que transformaremos al paradigma

de la programación con restricciones. Actualmente, ya tenemos un primer modelo, que es el que presenta-

mos, aunque estamos realizando muchas mejoras sobre él. Este modelo está realizado en lógica de primer or-

den. 

Posteriormente, formamos un CSP. Las técnicas basadas en consistencia son las que se utilizan como

base para realizar el análisis. Actualmente, tenemos también un primer motor para realizar únicamente análi-

sis de conformidad. Hemos utilizado las hipótesis de partida comunes a todos los trabajos que hemos anali-

zado, y ya hemos obtenido buenos resultados. Actualmente, vamos a proceder a la eliminación progresiva de
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hipótesis, para dotar de más expresividad a la fase de creación de ACP. A la vez, pretendemos adentrarnos en

la problemática particular del análisis de consistencia, que será necesario para validar la ACP que se cree con

la herramienta.

4.5.3. Generación automática de ACL
Al igual que se podrá utilizar una ACL para generar la base de conocimiento, y visualizar ésta en la

GUI, se podrá realizar el proceso inverso. Es decir, a partir de la base de conocimiento, generar código para

diferentes plataformas. En estos momentos estamos en fase de diseño de la herramienta, ya que al no tener fi-

nalizado completamente el modelo de datos, no podemos avanzar más. El objetivo es tener una herramienta

de conversión bidireccional.
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La metodología CSP (Constraint Satisfaction Problems)  [106] permite tratar un amplio abanico de

problemas que pueden especificarse mediante el cumplimiento de unas determinadas restricciones. En su im-

plementación participan un conjunto de técnicas provenientes de la lógica, matemática, investigación opera-

tiva e inteligencia artificial. Muchos problemas reales pueden resolverse mediante un CSP. Para resolver el

problema basta con expresar el conjunto de datos iniciales y el conjunto de restricciones que se deben satisfa-

cer. Para modelar un problema CSP es necesario disponer de un modelo genérico que sea versátil para poder

mantener diferentes tipos de variables, de dominios (finitos o infinitos) y de restricciones (de aridad unaria,

binarias o n-arias; restricciones duras o blandas; restricciones imprecisas o inciertas; restricciones cuantitati-

vas o cualitativas; etc.).

La programación con restricciones suele dividirse en dos ramas: la satisfacción de restricciones y la re-

solución de restricciones. La satisfacción de restricciones trata con problemas con dominios finitos, mientras

que la resolución de restricciones está orientada principalmente a problemas sobre dominios infinitos o do-

minios más complejos. La resolución de un problema de satisfacción de restricciones consta de dos fases di-

ferentes: modelar el problema como un problema de satisfacción de restricciones, y en una segunda fase se

procesan dichas restricciones. Hay dos formas de procesar las restricciones: Con técnicas de consistencia

(técnicas basadas en la eliminación de valores inconsistentes) y con algoritmos de búsqueda (basados en la

exploración del espacio de soluciones).

Los algoritmos de inferencia aplican procesos deductivos y permiten inferir nueva información a partir

de otra conocida, y acotar el espacio de búsqueda de soluciones. Los métodos de búsqueda de soluciones

CSP permiten instanciar las variables dentro de sus dominios y así cumplir las restricciones del problema.

Las técnicas de consistencia o de inferencia permiten deducir información del problema, y de forma general

se usan en combinación con las técnicas de búsqueda, ya que reducen el espacio de soluciones y los algorit-

mos de búsqueda exploran dicho espacio resultante. La solución a un CSP puede ser desde saber si el proble-

ma es satisfactible, los valores posibles de algunas variables, saber si un conjunto de variables pueden tomar

determinados valores, una solución óptima en base a un determinado criterio de optimización, o una instan-

cia que sea consistente con todas las variables.

5.1. Conceptos Básicos del Modelado CSP
Tal como se define originalmente en Inteligencia Artificial, las restricciones enumeran todos los posi-

bles valores que pueden tener un conjunto de variables. Informalmente, dominio finito es un conjunto finito

de elementos arbitrarios. Un CSP de dominio finito está formado por un conjunto de variables cuyos valores

sólo pueden tomarse de sus respectivos dominios, y un conjunto de restricciones, que restringen los valores
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que pueden tomar las variables para un grupo de variables. Una solución al CSP es una evaluación de las va-

riables que satisfaga todas las restricciones al mismo tiempo.

Formalmente, un CSP se define como una tupla , donde   se defi-

ne como un conjunto no ordenado de variables, cada una de las cuales estará asociada con un dominio de va-

lores discretos , y un conjunto de restricciones , restringien-

do  los  valores  que  las  variables  pueden  tomar  simultáneamente.  Cada  restricción  Ci es  un  par

, donde  Ri es una tupla de variables, y Wi es un conjunto de tuplas o valores, o una rela-

ción. Una solución al CSP es una evaluación de cada variable con los valores de su dominio, que satisface to-

das  las  restricciones  al  mismo  tiempo.  Todas  las  variables  deben  tener  algún  valor  (o  un  intervalo  de

valores), si alguna no tiene valor, el CSP, la asignación no se considera solución del CSP.

Los CSP pueden tener más de una solución que satisfaga todas las restricciones. Es posible encontrar (1) una

solución sin preferencia sobre cuál de las posibles, (2) todas las soluciones, y (3) una solución óptima a partir

de una función objetivo. Es posible definir como función objetivo aquella que trata de maximizar o minimi-

zar el número de restricciones satisfechas. Este tipo de problemas se denominan Problemas de Optimización

de Restricciones (Constraint Satisfaction Optimization Problemas, CSOP) [107][108].

Solucionar un CSP de dominio finito es un problema NP-Completo. La investigación en este campo

que existen algunos casos en los que estos problemas pueden ser tratables, en algunos casos limitando el tipo

de restricciones, otros reformulando el problema, etc.

5.2. Consistencia
Una de las principales dificultades en la resolución de un CSP, es la aparición de inconsistencias loca-

les. Las inconsistencias locales son valores de las variables que no pueden participar en la solución porque

no satisfacen alguna propiedad de consistencia. Por lo tanto si forzamos alguna propiedad de consistencia

podemos borrar todos los valores que son inconsistentes con respecto a la propiedad. Pero puede haber valo-

res que son consistentes con respecto a una propiedad y a su vez inconsistentes con respecto a otra. La con-

sistencia global implica que todos los valores que no pueden participar en una solución pueden ser elimina-

dos. Las restricciones de un CSP generan, al ser combinadas, inconsistencias locales. Si el algoritmo de bús-

queda no almacena estas inconsistencias, malgastará esfuerzo de búsqueda tratando repetidamente de intentar

realizar instancias que ya han sido probadas. Para evitar parte del esfuerzo de búsqueda, se han propuesto va-

rias técnicas de consistencia local, que borran valores inconsistentes de las variables. Freuder presentó una

noción genérica de consistencia llamada  (i,j)–consistencia [109]. Un problema es (i,j)–consistente si cual-
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quier solución a un subproblema con i variables puede ser extendido a una solución incluyendo j variables

adicionales. La mayoría de las formas de consistencia se pueden ver como especificaciones basadas en la

(i,j)–consistencia. En [110] aparecen definiciones formales de algunas de las consistencias locales más utili-

zadas. La implementación de estas consistencias locales en algoritmos puede verse en [111].

5.3. Algoritmos de Búsqueda
Las técnicas de búsqueda de soluciones para CSP se basan normalmente en algoritmos de Backtrac-

king. Tratan de buscar a través del espacio de las posibles asignaciones de valores a las variables encontrar

una solución, si es que existe, o demostrar que el problema no tiene solución. Por este motivo se les conoce

como algoritmos completos. Los algoritmos incompletos no garantizan encontrar una solución, pero son muy

utilizados en problemas de optimización debido a su mayor eficiencia y el alto coste que requiere una bús-

queda completa. Se han desarrollado muchos algoritmos de búsqueda completa, entre los que se pueden des-

tacar: backtracking cronológico, backjumping [112], conflict-directed backtracking [113], backtracking di-

námico [114], forwardchecking [115] o minimal forward checking [116]. Una revisión de estos algoritmos

puede verse en [117].
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6. ANÁLISIS DE CONFORMIDAD EN ACP
En este capítulo presentamos los resultados obtenidos en esta fase de nuestra arquitectura CoMFi-

DeNT. En el artículo publicado en [118] se detalla tanto la aproximación para obtener un modelo de ACL,

como el CSP para analizar la conformidad entre una ACP y una ACL. La versión que presentamos en el

ANEXO I de esta memoria es una versión ampliada del artículo presentado, analizando la posibilidad de usar

las técnicas presentadas en el congreso en políticas distribuidas.

La edición de 2006 de ARES, inmediatamente anterior a la edición donde se ha publicado nuestro tra-

bajo, está indexada en bases de datos importantes, como son DBLP, ISI Proceedings, y CiteSeer. Las actas

serán publicadas por la editorial IEEE Computer Society Press. Nuestro artículo será presentado en una se-

sión especial (International Symposium on Frontiers in Availability, Reliability and Security, FARES), don-

de sólo se han aceptado los 45 mejores artículos de los 105 totales aceptados en el congreso. En la edición

del año anterior, se aceptó un 36,47% de los artículos enviados. Los datos de esta edición aún no están dispo-

nibles.
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En este capítulo presentamos los resultados obtenidos en esta fase de nuestra arquitectura CoMFi-

DeNT. En el artículo publicado en [119] (ANEXO II) se explora la utilización de túneles seguros indepen-

dientes de plataforma como solución al problema de las comunicaciones seguras en Entornos Autónomos (o

MAS móviles). En él se hace un análisis de la viabilidad de la idea y se exploran varias soluciones asociadas

a varios protocolos critográficos. Una vez analizada la posibilidad y vista que era viable, a pesar de algunos

problemas que detectamos, en [120] (ANEXO III) realizamos un análisis del rendimiento de MAS móviles

con diferentes algoritmos criptográficos, diferentes longitudes de clave, usos de algoritmos de compresión,

diferentes volúmenes de datos y así como patrones de comunicación, con idea de analizar la viabilidad de

utilizar el canal seguro para migrar y comunicar datos en plataformas MAS. En este artículo obtuvimos re-

sultados relevantes asociados a la sobrecarga de los protocolos criptográficos y a la carga con datos.

Los congresos sonde se publicaron sendos artículos están indexados en bases de datos importantes,

como son DBLP y CiteSeer. Las actas están publicadas por las editoriales INSTICC Press en el primer caso

y por IEEE Computer Society Press en el segundo.

7.1. Arquitectura de Comunicaciones Seguras en Entornos Autónomos
En este capítulo ampliamos los resultados publicados en los artículos citados. Propondremos una ar-

quitectura dinámica para el despliegue seguro de políticas en Entornos Autónomos (EA) que utilicen MAS

móviles como sistemas de referencia, a través de una VPN basada en IPSec. Esta arquitectura es suficiente-

mente flexible como para permitir modificaciones que atiendan a factores de coste, tolerancia a fallos, segu-

ridad, etc.

Una VPN es una combinación de software y hardware que permite a usuarios móviles, teletrabajado-

res y nodos remotos, usar una red pública e insegura (como Internet) para establecer una conexión segura y

privada con otros nodos de la red. Desde la perspectiva del usuario, una conexión VPN es una conexión pun-

to a punto entre el ordenador de este usuario y un servidor remoto u otros nodos. La naturaleza de la red in-

termedia (la red de transporte) es irrelevante para el usuario.

Estas conexiones punto a punto se pueden extender fácilmente, al igual que hacíamos con TLS y SSH,

para el uso con más clientes y servidores, de modo llegara a parecer que tuviéramos una inmensa red local

entre muchos clientes y muchos servidores, pero a través de un canal público e inseguro. Para cada una de

estas subredes locales, el canal intermedio de interconexión con las demás es totalmente transparente, de
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modo que se pueden enrutar direcciones IP privadas entre los distintos nodos de la red.

Entre las ventajas que proporcionan las VPNs, podemos citar:

● Confidencialidad. Las VPN pueden utilizar varios protocolos de seguridad, pero actualmente

casi todas las orientadas a empresas implementan TLS e IPSec. IPSec permite utilizar muchos algo-

ritmos criptográficos y también seleccionar la longitud de clave para cada uno de ellos, de modo que

mediante un proceso de negociación similar al empleado por TLS se pueda establecer qué algoritmos

y longitudes de llave utilizar durante una comunicación.

● Integridad. IPSec también posee características de integridad, ya que utiliza criptografía hí-

brida (pública para el intercambio de claves, y privada para el resto de la comunicación), y certifica-

dos digitales. El algoritmo utilizado es HMAC [121].

● Autenticación. IPSec define requisitos que deben cumplir los mecanismos de autenticación

empleados para él. Estos mecanismos se cumplen en el protocolo de autenticación e intercambio de

llaves ISAKMP o IKE, que son el estándar de facto para las VPN.

● Protección contra ataques de repetición (Replay attacks). IPSec provee de mecanismos que

detectan tramas repetidas y las ignoran, de modo que estos ataques no son efectivos con VPN que

utilicen IPSec.

● Independencia de aplicación. IPSec trabaja en el nivel 4 del modelo OSI, al igual que TLS.

Por lo tanto tiene las mismas ventajas que TLS en lo que respecta a la creación de túneles seguros.

● Enrutamiento de direcciones IP. Las VPN se idearon en el momento de su concepción para

poder transmitir información entre distintas oficinas de una misma empresa de forma segura, rápida

y barata. Por ello, IPSec, tiene un modo de funcionamiento en el que se permite encapsular una di-

rección IP de una LAN privada dentro de otro paquete con una IP de una red pública (Internet gene-

ralmente). De este modo se pueden enrutar los paquetes para que viajen a través del canal inseguro.

● Cumplimiento de estándares. Las VPN han adoptado casi todos los nuevos estándares que se

están desarrollando para el nuevo protocolo de Internet IPv6. Esta adherencia a los estándares no

sólo garantiza continuidad, sino también interoperabilidad entre fabricantes. De hecho IPSec forma

parte de Ipv6.

● Implementaciones en hardware y software. Gracias a que la especificación de las VPN es

abierta y los estándares recogidos en ellas también lo son, existen múltiples implementaciones soft-

ware  y  hardware  en  distintos  segmentos  del  mercado.  Existen  desde  soluciones  software  libre

(Linux, BSD...) hasta soluciones integradas en hardware (routers/firewalls de distintos fabricantes),

pasando por soluciones software para dispositivos móviles (PDA, teléfonos...).
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7.2. Topologías para Entornos Autónomos de Tamaño Mediano
En el mundo de las VPN existen varios escenarios típicos que se pueden dar [122], y que necesitamos

describir y estudiar antes de pasar a explicar las dos topologías típicas.

● Escenario red-red. En este caso, se conectan dos subredes usando un túnel VPN a través de

Internet. Cada subred debe consistir de una pasarela o router VPN y uno o más hosts (obviando otros

dispositivos de seguridad, tales como firewalls, IDS, etc.) La pasarela de cada subred se conecta al

exterior y a la red interna al mismo tiempo. Este escenario se puede usar para conectar dos o más en-

tornos autónomos.

● Escenario host-red. Se puede interpretar como un escenario degenerado del anterior. Se usa

cuando una de las subredes a las que se quiere conectar a través de un túnel seguro consiste única-

mente de un sistema (ahora sí, incluyendo todo tipo de dispositivos de seguridad). Este escenario se

puede usar por ejemplo, cuando se necesite conectar un elemento autónomo móvil (host) a un EA

(red).

● Escenario host-host. Una vez más degeneramos el escenario anterior y reducimos la única

red que nos quedaba a un único host. Por tanto, ahora tenemos el escenario más simple que se nos

puede presentar, consistiendo únicamente de un par de sistemas con conexión P2P. Se puede usar

este escenario para establecer un túnel seguro entre dos elementos autónomos que pertenezcan a re-

des diferentes.

De los tres escenarios, el último escenario es el menos frecuente, ya que los elementos autónomos sue-

len formarse en torno a entornos. Los escenarios red-red y host-red son más frecuentes, ya que siempre suele

haber alguna parte de la comunidad que está bien definida y sea más o menos estática. Sin embargo, ninguno

de los tres escenarios en estas tres formas básicas son realistas. Lo habitual es que nos encontremos con los

tres tipos de escenarios mezclados: habrá elementos que se quieran comunicar con otros elementos aislados,

otros que se quieran comunicar con las de un entorno, y habrá entornos cuyos elementos se comuniquen en-

tre sí únicamente.

Existen dos aspectos de gran importancia a tener en cuenta cuando se está seleccionando una topología

lógica VPN para usar en un EA: la escalabilidad de la red y la distribución de claves para cifrado y autentica-

ción, debido a que un EA tendrá muchos sistemas heterogéneos (algunos fijos y otros móviles), y todos ellos

podrán realizar una conexión segura con el resto.
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● Distribución de claves. La distribución de claves entre los nodos de un EA es uno de los as-

pectos más importantes que debemos tener en cuenta. Al usar una VPN basada en IPSec (que usa

criptosistemas híbridos), cada sistema de comunidad deberá tener un par de claves, una privada y

otra pública. Cuando seleccionemos la topología, se necesita tener especial cuidado con la distribu-

ción de claves entre los diferentes nodos para que se puedan comunicar entre ellos. En un EA de

1000 nodos, en el caso peor se necesitarían distribuir 1000 claves públicas (habrá otras 1000 claves

privadas, pero éstas no se deben distribuir).

● Escalabilidad. Las VPNs, como puntos de interconexión entre redes que son, deben poder so-

portar todo el tráfico que se genere en el EA, y se deben poder escalar con un posible incremento de

tráfico que es bastante probable que ocurra durante los primeros meses de vida de la comunidad. De-

bemos tener en cuenta factores tales como la capacidad de manejar más conexiones, la facilidad de

mantenimiento, el coste de escalar los productos que se posean, etc.

En los siguientes epígrafes proponemos dos topologías lógicas para Entornos Autónomos medianos

construidos mediante VPN (con cualquier protocolo de transporte seguro), estudiando sus ventajas e incon-

venientes. Recordamos que al ser lógica, la configuración de los dispositivos es la que realiza la topología, y

que no hay enlaces físicos entre los diferentes nodos, más que el propio enlace físico de conexión a la red pú-

blica.

7.2.1. Topología lógica totalmente mallada
En una topología lógica totalmente mallada, cada  nodo  se puede comunicar directamente con cual-

quier otro (Ilustración 13). Para nosotros un nodo podrá ser tanto un elemento autónomo como un entorno

completo. Esta topología posee dos graves inconvenientes, pero también muchos beneficios:

● No hay un único punto de fallo. Si un nodo cae, sólo él lo hará, ya que los nodos son inde-

pendientes entre sí y tienen canales de comunicación directos.

● El rendimiento de la red se distribuye por toda la red. Como cada nodo se puede comuni-

car directamente con cualquier otro, el rendimiento no se concentra únicamente en un único nodo, o

en una única vía de comunicación.

● Los sitios cercanos geográficamente se pueden beneficiar de comunicaciones más rápi-

das. Debido a la existencia de comunicación directa entre nodos, cuando uno se vaya a comunicar

con otro, los routers elegirán la ruta más cercana (y más rápida normalmente), mejorando el rendi-

miento global.
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El grave inconveniente es el mantenimiento y el coste. Cada vez que se añada un nodo a la topología

VPN, se deben crear asociaciones para todos los nodos. Un efecto lateral de este inconveniente es precisa-

mente la problemática generada por el mantenimiento: en vez de tener un único sitio central para almacenar

las claves públicas, están distribuidas entre los nodos, con lo que gestionar y distribuir las claves en una red

con 2000 nodos puede ser una tarea bastante compleja.

El otro inconveniente es el coste. Si se necesitan crear asociaciones con cada nodo (dicho de otro

modo, un túnel seguro para cada nodo, cada vez que se añada uno nuevo a la red), en el caso peor se necesi-

taría por ejemplo un dispositivo capaz de gestionar 999 túneles en una comunidad con 1000 nodos, para cada

nodo, ya que necesitamos un camino directo entre cada par de nodos. En total se deberían mantener en el

caso peor en un EA de 1000 nodos, 999 túneles para cada uno de los 1000 nodos, generando un total de

999000 túneles en total. Esta carga de túneles es demasiado alta para que sean capaces de soportarla incluso

ordenadores de sobremesa de alto rendimiento, mucho menos dispositivos móviles. 

Este tipo de topologías, tiene un bajo coste para entornos autónomos muy pequeños, pero para EA

grandes, se hace rápidamente inviable tanto desde el punto de vista del coste, como del mantenimiento. Es

recomendable también para EA poco estructurados y/o muy dinámicos.

7.2.2. Topología en estrella y estrella segmentada
En una topología de estrella (como la mostrada en la Ilustración 14, que describe una topología en es-

trella típica con un único nodo central), cada nodo se comunica con el resto a través de un enlace central. En

nodo central VPN debe soportar n conexiones o túneles VPN, siendo n el número de nodos de la comunidad.

Esta topología, aunque soluciona alguno de los inconvenientes de la anterior, tiene también algunos propios:
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● Hay un único punto de fallo (SPF). Si cae el nodo central de conexión, los nodos de la co-

munidad quedarán también sin conexión entre ellos. Este es un inconveniente realmente importante.

● Todas las comunicaciones deben pasar por el nodo central. Si este nodo central sufre pro-

blemas de rendimiento o de seguridad, toda la comunidad se verá afectada.

● Dos nodos geográficamente cercanos no se podrán aprovechar de caminos más cercanos

para comunicarse, sino que tendrán necesariamente que pasar por el nodo central.

El beneficio más importante de una topología en estrella es que añadir nuevos nodos es directo, ya que

todos los cambios de configuración se realizarán únicamente en el nodo central y en el propio nodo nuevo,

pero en el resto de nodos de la comunidad no habrá que realizar ninguna actividad. Un efecto lateral es que

todas las tareas de administración se podrán realizar desde este nodo central también. En cuanto a la gestión

de claves, como únicamente es necesario tener claves en aquellos nodos que puedan establecer comunica-

ción, y ya que en este caso existe sólo un nodo de este tipo (el nodo central), sólo es necesario una clave por

nodo, además de la del nodo central.

La mayoría de los inconvenientes citados (a excepción del primero) se pueden minimizar añadiendo

más hardware al nodo central, para distribuir la carga entre diferentes módulos, mejorando el rendimiento y

proporcionando tolerancia a fallos. Debemos resaltar que el coste en hardware de este tipo de topología no es

el mismo que para la totalmente mallada, sino que se reduce en un factor igual al número de nodos de la red.

Es decir, mientras que en una topología totalmente mallada necesitábamos 1000 dispositivos capaces de so-

portar 999 túneles para una red de 1000 nodos, en una topología en estrella únicamente necesitamos un dis-
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positivo con estas características. De hecho, no existe ningún problema en mantener tal cantidad de túneles

en un nodo central, ya que existen actualmente dispositivos en el mercado capaces de soportar incluso más

carga. Por supuesto un dispositivo de este tipo es muy caro, pero debemos tener en cuenta que se necesitarían

muy pocos.

Se pueden usar también dispositivos de menores prestaciones (y por tanto coste más bajo) para crear

una topología en estrella segmentada, optimizando el ancho de banda, coste y mejorando la tolerancia a fa-

llos (Ilustración 15). Se pueden añadir tantos nodos concentradores como sean necesarios para distribuir el

coste y el riesgo de fallo. En una topología en estrella segmentada, si un nodo concentrador cae, sólo aque-

llos nodos conectados a él estarán afectados de problemas de comunicación; otros nodos conectados a otros

nodos concentradores no sufrirán problemas de ninguna clase, más que aquellos que se quieran conectar con

algún nodo que pertenezca a la red del nodo concentrador caído. También se pueden subsegmentar cada una

de los segmentos de la Ilustración 15. Así se puede optimizar el coste, rendimiento, seguridad, administra-

ción y disponibilidad de una gran comunidad MAS. Esta será la nueva arquitectura que se describirá a conti-

nuación.

Los mayores beneficios que ofrece esta topología sobre una estrella básica son:

● Ahorro de costes. En una estrella básica hay únicamente un nodo central que concentra todas

las comunicaciones de la comunidad. Todos los nodos deben comunicarse con ese nodo central para

acceder a otras partes de la v, y se creará por tanto un túnel VPN para cada uno de estos nodos con el

nodo central. Necesitamos por tanto concentrar en este nodo central todo el hardware relativo a segu-

ridad, disponibilidad, redundancia, personal de administración, etc.
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Si dividimos este enorme nodo central en varios más pequeños, se simplificaría mucho la planifica-

ción de crecimiento, ya que se puede estudiar mucho mejor el crecimiento de una población pequeña

que de una grande, además de poder distribuir también el posible error en este cálculo y facilitar su

corrección. En una arquitectura distribuida es más fácil medir el hardware necesario en cada segmen-

to, de modo que el coste pueda ajustarse con el número de plataformas en cada segmento.

● Seguridad. En una topología en estrella básica, si un intruso compromete el nodo concentra-

dor, tendrá también acceso inmediato a todos nodos de la comunidad. En una topología segmentada

como la presentada, si un intruso penetra en un nodo central de un segmento, sólo podrá tener acceso

a los nodos de ese segmento. El resto de nodos de otros segmentos deberían estar a salvo, debido al

uso de dispositivos de seguridad, tal como firewalls, IDS, etc.

● Tolerancia a fallos. En una topología en estrella básica, tenemos un único punto de fallo, y es

precisamente el principal inconveniente de esta topología. Si segmentamos el nodo concentrador,

además de distribuir la seguridad y la carga (como hemos dicho antes), también mejoramos la tole-

rancia a fallos, ya que si un nodo concentrador cae, el resto de nodos concentradores no se verán

afectados. Por último, si un intruso consigue romper la seguridad de un nodo concentrador, única-

mente tendrá acceso a los sistemas de él, y no del resto de nodos concentradores. Además, única-

mente habrá que recuperar a ese nodo y otros nodos cliente asociados, con lo que la interrupción del

servicio es menor.

● Segmentación de red. Se puede dividir la topología en tantos segmentos como sea necesario.

De este modo, podemos tener en cuenta el número de usuarios a la hora de hacer la subdivisión, y di-

vidir la red en el punto óptimo donde el coste sea mínimo para un número de usuarios determinado.

Además, podemos adaptar cada nodo en función del patrones de crecimiento diferentes, llegando in-

cluso a subsegmentar si fuera necesario, minimizando aún más los costes.

● Facilidad de administración. Es más fácil administrar varias redes pequeñas que una red

muy grande (es el principio clásico de Julio César, Divide y Vencerás). En una red muy grande con

un gran número de administradores, además de las tareas normales de administración, existirán otras

de coordinación entre ellos. En una red más pequeña, el número de administradores será más peque-

ño, y la coordinación, si fuera necesaria, más fácil y rápida. Mantener una política común es algo ne-

cesario para garantizar el buen funcionamiento de una red subdividida de este tipo.

● Diversidad de hardware y software. Al usar VPN, cada concentrador de un segmento puede

tener diferente software y hardware para implementar la funcionalidad descrita a lo largo del presen-

te capítulo. Esto no es conveniente, sino que puede ser necesario en muchas ocasiones, por ejemplo

en redes divididas a lo largo de diferentes países, ya que el personal de un país, puede estar mejor ca-

pacitado para manejar dispositivos de un fabricante concreto o de otro, debido a la penetración de
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mercado que exista en cada país, de manera que también podamos evitar nuevos costes de aprendiza-

je de nuevo hardware y software.

7.3. Topologías para Entornos Autónomos de Gran Tamaño
La topología en estrella segmentada explicada en la sección anterior se utilizará normalmente para la

comunicación intra-nodo, pero para las comunicaciones inter-nodo de gran escala se deben tener en cuenta

otras consideraciones. Antes daremos algunas definiciones necesarias para describir mejor la topología.

● ISP (Internet Service Provider). Es la empresa que se encarga de prestar servicios de cone-

xión a Internet a los nodos (tanto subnodos, como nodos y supernodos) de una comunidad. Sin este

servicio, los diferentes tipos de nodos de una comunidad no podrían comunicarse entre sí de una for-

ma eficiente y relativamente barata. Estos servidores tienen que garantizar cierta calidad de servicio,

ya que si esta conexión a Internet deja de funcionar, el o los nodos afectados perderán la conexión

con otros nodos de la comunidad.

● Subnodo. Es un nodo que realiza funciones de bajo nivel en un destino fijo. Es decir, son los

nodos más básicos de una comunidad. Ejemplos de estos tipos de nodo pueden ser: Subnodos cliente

(nodos que no ofrecen servicios a otros subnodos), subnodos servidores (nodos que ofrecen servicios

de cualquier tipo a otros subnodos), y subnodos móviles (nodos que no ofrecen servicios a otros sub-

nodos). Los nodos servidores serán los que ofrezcan los servicios a los subnodos cliente, de modo

que tendrán una red local interna cuya estructura típica describiremos en la siguiente sección. El ac-

ceso entre los nodos servidores, los nodos clientes y los nodos móviles, se realizará a través de la

VPN. La estructura típica de un subnodo cliente no tiene representación definida.

● Nodos. Es un nodo perteneciente a una MAN (Metropolitan Area Network). Es decir, mien-

tras que un subnodo es una máquina (o conjunto de máquinas en el caso de los subnodos servidores)

que realiza una función definida y que pertenece a una persona u organización, un nodo es el punto

de unión entre los subnodos de una misma zona. Por ejemplo, si dividimos las zonas de un país en

las que una  comunidad  puede estar dividida en provincias (sea como ejemplo el caso de España),

tendríamos un nodo por cada provincia, al que irían conectados todos los subnodos de esa provincia.

Supongamos para seguir con el mismo ejemplo a lo largo de las definiciones, que hay un nodo en

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y que cada una de estas provincias tiene su pequeña comuni-

dad con todos los subnodos conectados entre sí a través del túnel VPN seguro que proporciona el

nodo de cada provincia. Estos nodos provinciales serán por tanto los encargados de centralizar todas

las tareas administrativas y de seguridad hacia los nodos inferiores, o subnodos. Estos nodos serán

también los encargados de crear el túnel seguro VPN (serán los servidores VPN). Hemos utilizado

una división en provincias para mejorar la comprensión del ejemplo, pero en una  comunidad real,
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esta división habrá que hacerla en función de la relación coste/rendimiento/redundancia que necesi-

temos o estemos obligados a tener, ya que a partir de cierto número de subnodos cliente, puede inte-

resar segmentar su nodo  provincial en dos o más nodos provinciales por razones de coste, rendi-

miento, etc. La estructura típica de un nodo de una comunidad de este tipo puede verse en la Ilustra-

ción 14.

Por la topología de un nodo, éste podría llegar a convertirse en el cuello de botella de una subred

provincial. Ya se discutió anteriormente este tipo de topología, el por qué se ha elegido ésta en vez

de usar una topología totalmente mallada y cómo solucionar los posibles problemas que se pueden

presentar, por lo tanto no se volverá a discutir en este punto.

● Supernodo.  Es un nodo perteneciente a una WAN (Wide Area Network), aunque también

puede definirse como un conjunto de nodos. Es decir, una vez que se ha interconectado todo un país

mediante una red siguiendo la topología provincial usada en el ejemplo anterior (recalcamos una vez

más que los países y provincias no deja de ser un ejemplo, y que idealmente la subdivisión habrá que

hacerla en función de factores que no sean políticos), necesitaremos de otro tipo de nodos para poder

unir los nodos concentradores entre sí y volviendo al ejemplo, poder comunicar comunidades de di-

ferentes países si esto fuera necesario. Estos nodos son opcionales, puesto que las comunidades se

apoyan en la infraestructura proporcionada por Internet para realizar el routing de información. Por

lo tanto, si un nodo (en nuestro ejemplo, un nodo proporciona servicios a subnodos de una provincia)

necesita comunicarse con otro nodo que está en su misma  provincia, en otro país o incluso en otro

continente, la información se redirigiría desde el primer nodo hacia Internet, donde se volvería a re-

dirigir a través de routers hasta el nodo destino en otra provincia o país. La configuración típica de

un supernodo se puede apreciar en la Ilustración 16, de donde además se desprende la misma estruc-

tura basada en provincias usada a lo largo de todo ejemplo para ayudar en la comprensión del gráfico

y la estructura utilizada.

Una de las grandes ventajas de usar esta subdivisión (muchas de ellas ya fueron comentadas anterior-

mente) es el poder ajustar el rendimiento y el coste asociado a la creación de cada nodo en función del núme-

ro de usuarios al que fuera a dar servicios de VPN. Además, debemos tener en cuenta otro factor muy impor-

tante: el uso de tecnología de agentes software móviles. Gracias a esta tecnología se minimiza el tráfico de

información que circula por una comunidad, de lo que destaca especialmente una ventaja: reducción de cos-

tes. Al minimizarse el tráfico por la red, la potencia del hardware necesario para mantener un rendimiento

aceptable en los procesos criptográficos decrece igualmente. Además, la necesidad de túneles VPN necesa-

rios de forma simultánea puede verse decrementada considerablemente, pensemos que una vez que un agente

llega a su destino, será allí donde realice su labor, y sólo se comunicará con su nodo o con otros subnodos en
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caso de necesidad, minimizando el tráfico de red, tal como es uno de los objetivos de la tecnología de agen-

tes móviles. De este modo, los túneles podrían abrirse para iniciar la transmisión o recepción de datos y ce-

rrarse después de un tiempo (que habrá que hallar empírica o experimentalmente), de modo que liberemos

ese túnel para establecer otras conexiones.

7.4. Problemas de Disponibilidad y Seguridad en Túneles Seguros TCP
Además de los inconvenientes mostrados en todas las arquitecturas con túneles seguros expuestas en

este trabajo, ya sean túneles SSL, SSH o propietarios, existe un serio problema de seguridad y disponibilidad

asociado al protocolo TCP en sí mismo y que afecta de manera especial a los túneles seguros TCP, y particu-

larmente dentro de redes de área local (LAN).

La posibilidad de inferir los números de secuencia de los paquetes TCP, comúnmente llamado ataque

de engaño ciego (blind spoofing attack) ha sido un hecho durante algunos años [123]. Esta vulnerabilidad,
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dependiente de la pila TCP/IP de cada sistema operativo, y se puede usar por ejemplo para inyectar paquetes

de terminación de conexión en una conversación TCP abierta, de modo que se pueda interrumpir la comuni-

cación entre cualquiera de las dos partes comunicantes, causando retrasos muy importantes, e incluso pu-

diendo llegar a producir la interrupción completa de la comunicación e impedir que se vuelva a establecer

(ataques de denegación de servicio, DoS) [124]. Incluso es posible realizar este ataque antes de que el túnel

se establezca por primera vez, ya que los túneles seguros basados en TCP no realizan la autenticación de pa-

quetes hasta que se ha establecido completamente el túnel.

También hay que decir que este tipo de ataques es especialmente peligroso en redes locales, ya que en

Internet es muy complicado poder inferir números de secuencia dado el gran número de paquetes que circu-

lan y que llegan a un sistema.
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En esta memoria de investigación teníamos varios objetivos. El primero de ellos era presentar de ma-

nera global los problemas en los que centramos el proyecto investigador, describir someramente las contribu-

ciones que hemos hecho y las que pretendemos realizar, y las posibles aplicaciones en empresas que tendrá

nuestro trabajo. Posteriormente, hemos querido presentar unas definiciones, que hemos usado a lo largo de

toda la memoria, y que usaremos en todos nuestros trabajos de investigación. Estas definiciones forman parte

de una taxonomía usada por toda la comunidad científica que trabaja en el mismo contexto que nosotros.

Más adelante hemos estudiado a fondo los trabajos relacionados con el área de nuestros problemas.

Primero se dio un contexto a nuestros problemas, y después nos centramos en cada uno de ellos por separa-

do. En primer lugar tratamos la Computación Autónomo y la Supervivencia como entornos ideales donde

usar la Computación Basada en Políticas, y describimos las apuestas que hacen los investigadores principales

en dichas áreas. Recordamos que tanto en una como en la otra, no hemos encontrado en la bibliografía pro-

puestas concretas, sino que los trabajos relacionados únicamente tratan con problemas de alto nivel, propo-

niendo arquitecturas, explorando ideas, etc. pero ningún trabajo concreto. Son los investigadores de otras co-

munidades más concretas (gestión de políticas, gestión de conflictos, diagnosis, agentes, etc.) los que dan so-

luciones a los problemas que plantean estas dos comunidades globales.

Dentro del estado del arte, expusimos una clasificación de los diferentes modelos de control de acceso

vigentes. Tratamos el control de acceso discrecional y preceptivo, el control de acceso no discrecional, el

control de acceso basado en roles y finalmente el modelo Clark-Wilson. Para cada uno de ellos expusimos

sus características, ventajas e inconvenientes, y también las técnicas que se utilizan más frecuentemente para

modelarlos. En el contexto de la seguridad en sistemas vimos que el término política de seguridad se usa para

describir aquellas reglas que gobiernan las decisiones relativas a la confidencialidad, integridad y disponibili-

dad de la información, y tratamos los diferentes niveles a los que se pueden expresar las políticas. Nos cen-

tramos en el nivel de especificación y en la generación de código, y explicamos las ACL como técnica para

modelar las políticas de red. Después, centramos nuestro problema en las políticas de control de acceso, y

explicamos los Firewalls como dominio de aplicación concreto para las políticas de control de acceso, que

además es donde centramos nuestros trabajos, principalmente debido a que la mayoría de los trabajos rela-

cionados se engloban en este dominio concreto, posiblemente por el gran interés de la industria en el control

de acceso y por ser los firewalls el mecanismo más utilizado para implementarlo.

Una vez centrados en un dominio muy concreto de problema, analizamos toda la problemática existen-

te en él, así como los trabajos relacionados más relevantes. Dentro de los problemas abiertos podemos desta-

car el diseño de políticas de control de acceso, la detección de fallos de conformidad en ACL, detección y re-
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solución de fallos de consistencia en ACL, y la generación automática de código para dispositivos concretos.

Para cada uno de estos problemas se estudiaron a fondo los trabajos más importantes y se hizo un resumen de

todos de manera global (para cada área).

Para finalizar el estado del arte, tratamos los problemas de seguridad en las comunicaciones entre co-

munidades de agentes móviles. En el paradigma de la Computación Autónoma se usan muchos de los con-

ceptos que vienen de la comunidad de agentes, hasta el punto que muchas plataformas de Computación Au-

tónoma tienen comunidades MAS móviles de fondo. La seguridad en las comunicaciones es un aspecto fun-

damental en cualquier sistema basado en políticas, y por eso analizamos las seguridad en las comunicaciones

en MAS móviles.

A continuación se hacía una propuesta de proyecto investigador. En ella, primero se describían los ob-

jetivos del proyecto de investigación donde se enmarcarán nuestros trabajos presentes y futuros. Posterior-

mente describimos los beneficios que pretendíamos obtener con el plan de trabajo que también detallamos.

Para terminar con el proyecto investigador, describimos el estado actual en el que se encuentra el trabajo de-

sarrollado respecto al plan de trabajo, para cada uno de los problemas tratados en el estado del arte. Allí pro-

pusimos también los trabajos que pretendemos desarrollar e hicimos la propuesta de una arquitectura nove-

dosa, donde se integrarán todos los trabajos que estamos realizando y los que realicemos en la tesis doctoral.

Detallamos todas las fases de la arquitectura, y propusimos aplicar el modelo MDS (Model Driven Security)

al control de acceso, y más concretamente a la generación de código para firewalls a partir de modelos de

control de acceso.

Posteriormente, tratamos los Problemas de Satisfacción de restricciones como técnica concreta que es-

tamos utilizando y en la que vamos a centrar nuestros trabajos futuros. Hablamos brevemente de los concep-

tos subyacentes a la programación con restricciones, la consistencia como técnica de resolución de restriccio-

nes y finalmente tratamos someramente algunos algoritmos de búsqueda.

Para finalizar la memoria de investigación, invitamos al lector a estudiar los artículos más relevantes

publicados en congresos con indicios de calidad, y que están disponibles en los apéndices. Allí se describen

perfectamente todos los trabajos que estamos realizando, así como los resultados que hemos obtenido hasta

la fecha. También se propone una arquitectura para comunicaciones seguras en Entornos Autónomos, y que

se basa en MAS móviles, que aún no está publicada, como método para la distribución de políticas.
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Abstract 
 

Many problems have been addressed in distributed 
firewalls environments. These problems can be 
included in three main categories: computational 
problems in filtering algorithms, rule set design, and 
rule set consistency. However, when a consistency 
fault is found, a new problem arises: how does one 
know which rule is the problematic one of the two 
conflicting rules? Even with a conflict-free rule set, 
how does one know if the rule set is implementing the 
correct policy? To solve this kind of problems, it is 
needed to specify an access control policy to be 
compared with the firewall rule set. This process is 
called conformity checking, and can be used before or 
after consistency checking, since it is a complementary 
process. In this paper, we identify the possible 
conformity faults that may exist in any distributed 
firewall scenario, and propose a formal method based 
on the constraint satisfaction paradigm to model high 
level access control policies and low level rule sets, in 
order to automatically detect and identify 
nonconformities between them. Our approach is sound 
and complete. 

Keywords: conformity, compliancy, policy, 
constraint, csp, distributed firewall 
 
1. Introduction 
 

A firewall is a network element that controls the 
traversal of packets across different network segments 
[6, 7], thus it is a mechanism to enforce an access 
control policy (ACP). A firewall ACP is a list of 
linearly ordered filtering rules that define the actions 
that are going be performed on packets that satisfy 
specific conditions. Rules are implemented in the 
firewall using its own low-level language, forming a 

rule set. A rule is composed of set of selectors (or 
filtering fields) such as source IP address, destination 
IP address, source and destination ports, protocol type, 
etc. as well as an action selector. Each of these 
selectors of a rule have a value that could be an IP 
address or a wildcard for source and destination IP 
selectors, an integer for source and destination ports 
and for protocol, and permit or deny (a boolean value) 
for the action selector. All of these selectors 
correspond to fields that are available in IP packet 
headers. Many low-level firewall languages are 
flexible enough to permit the use of ranges and 
symbolic names in the selectors, as is the case of 
IPTables [5] for the Linux Kernel. It is possible to 
define different rule sets for different interfaces of the 
same firewall, but this tendency is slowing changing to 
define only one rule set for the entire firewall [4]. 

When a packet arrives at an interface of the 
firewall, the fields of its IP header are checked linearly 
against the entire rule set. If an exact match is found in 
a rule (all fields of the IP header matches against all 
selectors of a rule), then the action of the matched rule 
(permit or deny) is executed. If the packet is directed 
to the firewall itself, then it passes the packet to the 
TCP/IP stack of the operating system. If the packet is 
directed to another system, then the firewall forwards 
the packet to that system. If the packet does not match 
with any rule, then the packet firewall executes the 
default policy. For most firewalls, everything is denied 
if it is not explicitly permitted, so their default policy is 
to deny a packet that has not matched with any of its 
rules. The process of matching packets against rules is 
called filtering. 

Although deployment of firewalls is an important 
step in the course of securing networks, complexity of 
designing and maintaining firewall rule sets might 
limit the effectiveness of firewall security, especially in 



a distributed scenario. Firewalls have to face many 
problems in modern networks. The main ones are: (1) 
rule set design, (2) rule set consistency, and (3) 
computational problems in filtering algorithms. 

The first problem is usually addressed creating 
high-level languages to represent firewall rules and 
transform them to low-level firewall rules. The second 
problem has been addressed with taxonomies of 
inconsistencies and ad-hoc detection algorithms. In 
addition, query-based systems have been proposed. 
The third problem has received most of the community 
interest and nowadays there is a wide range of 
algorithms with different time and memory 
complexities. 

However, a new problem arises when an 
inconsistency is detected in a firewall rule set: how 
does one know which rule is the problematic one of the 
two conflicting rules? Even if we have a conflict-free 
rule set, how does one know if the rule set is 
implementing the correct policy? These are two typical 
examples of conformity problems. To solve this kind 
of problems, it is needed to specify an access control 
policy to be compared with the firewall rule set. This 
process is called conformity checking, and can be used 
before or after consistency checking, since it is a 
complementary process.  

In this paper, we propose a conformity checking 
method for distributed stateful or stateless firewalls 
based on formal methods. This method is an adaptation 
of a first approach we did for policies in non-
distributed environments [21]. Firstly, we propose an 
abstract representation of both an access control policy 
and a firewall rule set; secondly, we propose a model 
based on the Constraint Programming Paradigm to 
automatically reason in order to diagnose 
nonconformities between the rule set and the ACP  
(Fig. 1). We have used a constraint solver because they 
have the best search algorithms. In addition, we expect 
to improve this in many ways. Note that neither the 
requirement engineering process to obtain the access 
control requirements nor the high-level languages to 
represent them are the focus of this paper.  

 

Figure 1. High level view of the modeling 
process 

 

The rest of the paper is organized as follows. In 
section two, we review many related works in all 
problematic areas for firewalls, but we focus mainly in 
the conformity checking problem, since it is the most 
related problem to conformity checking. In appendix 
A, we introduce the constraint satisfaction paradigm. 
In appendix B, we explain how firewalls work and 
how can be configured in a distributed scenario. In 
section three, we propose a model to formalize policy 
and rule sets. In section four, we explain the logic and 
constraint model we propose for the conformity 
checking process. In section five, we give an example 
based on a distributed firewall scenario. Finally, in 
section six we conclude and give some thoughts about 
future works. 

 
2. Related works 

 
Firewalls have to face many problems in modern 

networks. Many of these problems have been 
addressed and varieties of solutions are available to be 
used in different domains. 
• Rule set design. Firewall rule languages tend to be 

very low level, thus writing a rule set is a very 
difficult task [17] and usually require an in-depth 
knowledge of a particular firewall working 
internals. Furthermore, vendors have their own 
firewall language. The research community is 
trying to construct a standard language to express 
access control policies that compile to many 
specific low level languages [11, 12, 18, 14]. 

• Rule set consistency. Rule modification could be a 
daunting task. It is easy that a modification 
(insertion, deletion or simply modification) of a 
rule set could derive in a consistency problem in 
the local rule set [19] or even induce side effects 
in a distributed environment, mainly because of 
the importance of rule ordering. There are several 
research efforts directed to solving consistency 
problems in rule sets and also in distributed 
environments [9, 13, 20, 1, 2, 10, 15, 16]. To 
avoid part of the consistency problem, rule sets are 
usually expressed in positive logic (only allow 
actions are permitted). This approach have three 
main advantages: (1) the resulting rule set have no 
conflicting rules (2) the rule set is independent of 
order (3) it is a bit more easy to design the policy 
and the resulting rule set. For the sake of 
simplicity, we take this approach to design rule 
sets in this paper. 

• Rule set conformity. Another reason why the task 
of writing or modifying a rule set is very difficult 
and prone to errors is that most organisations do 



not have clear security objectives. Even less, they 
have a security policy or a more specific access 
control policy, which needs to be implemented 
and enforced with firewalls. If it is easy to commit 
errors in a policy that is located at a sole point of 
the network [17], the task of designing and writing 
a policy for a network with multiple decision 
points, is a real challenge. Although there are 
languages and techniques to generate 
automatically conflict-free rule sets, these 
languages and techniques cannot be used to check 
the consistency of existing rule sets. Conflict 
detection algorithms also exist but again, there is 
no way of knowing which of the conflicting rules 
are the bad ones, since there is no high-level 
security policy. In a previous work [21], we 
analysed the consistency checking problem 
between implemented firewall rule sets and higher 
level security policies in non distributed 
environments, and proposed a method based the 
Constraint Satisfaction Paradigm to solve the 
problem. 

• Computational complexity in time and space. As 
each packet is checked against a list of ordered 
rules, time and space required for filtering grows 
in different orders depending on the algorithm and 
data structure used [22]. Depending on the 
application environment, different filtering 
algorithms and data structures should be carefully 
selected. 

 
The main difference of all of these works with ours 

is that we do conformity checking, which is a new 
problem that usually has to be faced after conflict 
detection and resolution. In addition, in conflict-free 
rule sets, conformity checking can also be run in order 
to detect nonconformities. It is also possible to use it 
after the application of optimization algorithms that 
modify rule order, to check if the optimized rule set is 
still implementing the specified policy. Thus 
conformity checking is a complementary process these 
tasks. 

To use a conformity checking process, a 
specification of a high level ACP is needed. Note again 
that neither the requirement engineering process to 
obtain the access control requirements nor the high-
level languages to represent them are the focus of this 
paper. 

We also use a model and a method (Constraint 
Satisfaction) that is based on formal methods, and is 
sound and complete, as we are going to explain later. 

 
 
 

3. System model 
 

In our model we are not taking into account all TCP 
related aspects, because the analysis is offline. For this 
reason, our model is valid for both stateless and 
stateful firewalls. A typical rule of a firewall has 
different selectors that represent information relevant 
to filtering and logging. We have modelled the usual 
selectors filtering languages have in common [23]: 
• Source and Destination. The Source IP selector of 

the packet represents one possible IP of the network 
address space at which the source machine is 
connected to, but can also represent a subnet, the 
entire zone, or be a symbolic name to be resolved 
by a DNS system. Destination IP selector is 
analogous.  

• Protocol. The protocol represents which of the 
many existent protocols (TCP, UDP, ICMP, etc.) 
the service uses. As with other models [24, 22], we 
propose that rules with several protocols, be 
decomposed in several rules with only one protocol 
per rule. Algorithms to decompose a rule or to do a 
range to prefix conversion of a rule have been 
proposed [25]. 

• Service. The service represents the destination port 
number at which the service is located. A port 
number or a symbolic name can be used. Again, if 
many services are specified in a rule, range to prefix 
or rule decomposition algorithms can be used. 

• Action. The action represents if the firewall leave 
the packet pass to its destination (allow) or not 
(deny). 

 
In addition, as others [24, 22], we assume that rule 

sets are decorrelated (there are no partial overlapping 
between any selector of two rules. Algorithms have 
been proposed to decorrelate rule sets [26, 27]. 

The direction of the packet (that is, which interface 
does it come from and where does it go to) is implicit 
into the Source and Destination selectors, thus it is not 
necessary to explicitly model the packet directions or 
network interfaces. In fact, the direction selector, and 
even the per-interface rule specification have been 
dropped from the firewall languages of major vendors 
[3]. Packets come from the interface connected to the 
network segment that its Source IP address belongs to, 
and go to the network segment that its Destination IP 
address belongs to. We also assume that IP spoofing is 
controlled with anti-spoof rules with per interface 
specific rules. 

As we have noted in the description of selectors, in 
our model it is also possible (and preferred) to use 
symbolic names instead of absolute numbers for all 



selectors, because with independence of the low level 
network topology, the high level access control goals 
should be the same. The main benefit of this process is 
the separation of the real network topology from the 
policy and rule set models. For example, it is possible 
to represent IP address 192.168.0.1 as a symbolic 
name such as Subnet0-Machine1 or LAN1. It is also 
possible to represent the service TCP:23 with its 
symbolic name telnet. The correspondence between the 
symbolic names and the real addresses and ports can 
be given by the policy designer or by a system 
administrator. Then, the symbolic names can be 
instantiated from the real selectors. 
 
3.1 Policy and rule models 
 

We formalize a policy or a rule as a four-selector 
tuple, as for example the one represented in Fig. 2. Our 
model can express both allow and deny policies and 
rules. Allowing both of them gives us a great degree of 
freedom when modelling policies, but in order to no 
introduce consistency faults, a policy set with allow 
and deny actions in their policies, must be ordered. In 
addition, this policy should be checked for consistency 
before it can be used as a reference policy for the 
conformity checking process. However, requiring 
people to express a policy set in an ordered way (as 
firewall rule sets are expressed) could be very 
restrictive and prone to errors. 

 

 
Figure 2. Tuple representation 

 
Wherefore we propose that the reference policy be 

expressed in positive logic (such as in [13, 14]), as any 
policy can be expressed in this way. In this case, the 
order of its statements is not important, since in 
positive logic there could not be conflicts. In addition, 
if positive logic is used, there could be redundant rules 
that can be detected with a straightforward algorithm. 
Correlated rules are also possible, but there is no 
conflict between them because all of them have an 
allow action. 

However, rules with allow and deny action selectors 
in firewall rule sets are permitted, since it is common 
in real rule sets. In this case, rules are order-dependent. 

For both policy and rule sets, it is assumed that the 
last policy and the last rule are general deny all ones. 

To be able to reason about both the policy and the 
rule sets, it is necessary to formalize them. 

 

3.1.1 Policy model. The formalization of a natural 
language policy could be simple in most basic cases if 
the access control requirements are clear to the 
organisation, as presented in Fig. 3. In other cases, this 
transformation could be so easy and a more advanced 
modelling method should be used. As we have noted 
before, the transformation of requirements to a model 
is not a trivial problem, nor the focus of this paper. We 
use the concept of tuple for representing all selectors 
of a policy. The IT department could be a unique IP 
address, a subnet, or an entire network. The same it is 
true for the telnet service: it could be a service with a 
unique port or a service consisting of a set of ports. 
Note the use of symbolic names. 

 

 
Figure 3. High-level policy model 

 
3.1.2 Rule model. The formalization of rules is more 
direct, since they can be parsed. For example, an IP 
Tables [5] rule can be transformed to a tuple (Fig. 4). 

 

Figure 4. Low-level rule model 
 

4. Conformity checking process 
 

Fortunately, a firewall is a very simple machine 
whose working internals are well known. Fig. 5 
represents an iterative model of firewall rule matching 
process. This model represents a high-level view of 
how a packet filter works. However, the objective of 
our work is not to model a packet filter, but to check 
the consistency between a given policy and a rule set, 
in a distributed firewall environment. 

 

 
Figure 5. Firewall rule processing model 



 
4.1 Definitions 
 

In this section, we give the definitions needed to 
formalize the conformity checking process. First, there 
are definitions for tuples themselves for both policies 
and rules (definitions 1 and 2). Definitions 3 through 5 
explain some variables needed by the conformity 
checking process. 
 
Definition 1. Policy set. A policy set is a finite set of 
tuples like this: 

{ }
0( )

, , ,

POL
i n

POL POL POL POL

Tuple i

Source Destination Service Action
< ≤ =

 
Policy tuples are indexed by the integer i, where n 

is the number of tuples. The size is always greater than 
zero because of the assumption of the existence of a 
deny all policy as the last one. 
 
Definition 2. Firewall rule set. A firewall rule is a 
finite set of tuples like this: 

{ }
0( )

, , ,

FW
j m

FW FW FW FW

Tuple j

Source Destination Service Action
< ≤ =

Rule tuples are indexed by the integer j, where m is the 
number of tuples. The size is always greater than zero 
because of the assumption of the existence of a deny 
all rule as the last one. 

For definitions 1 and 2 these are the common 
variables, 
• 0( )POL

i nSource i < ≤ , 0( )FW
j mSource j < ≤ . These 

two variables represent the source selector of a 
tuple representing a policy and a tuple 
representing a firewall rule respectively. These 
selectors can be IP addresses, subnets, symbolic 
names or wildcards. 

• 0( )POL
i nDestination i < ≤ , 

0( )FW
j mDestination j < ≤ . These two variables 

represent the destination selector of a tuple 
representing a policy and a rule respectively. 
Again, these selectors can be IP addresses, subnets 
or symbolic names or wildcards. 

• 0( )POL
i nService i < ≤ , 0( )FW

j mService j < ≤ . 
These variables represent the service selector of a 
tuple representing a policy and a rule respectively. 
These variables can take an integer value, a 
symbolic name, or a wildcard. 

• 0( )POL
i nAction i < ≤ , 0( )FW

j mAction j < ≤ . These 

two variables represent the action selector of a 
tuple representing a policy and a rule respectively. 
There are only two possible values for these 
variables: allow or deny. Recall that we use 
positive logic for policy tuples. 

 
Definition 3. Match variable. 0 ,0

ij
i n j mR < ≤ < ≤  is a 

boolean variable that represents a match between a 
( )POLTuple i  and a ( )FWTuple j . Since the 

objective of our work is to check the conformity of a 
firewall rule set through the use of a high-level policy 
set, it is needed an operation to represent a match  of a 
rule with a policy (Fig. 6). This match uses an equality 
operator, and verifies if two or more selectors of the 
tuples representing a policy and a firewall are equal. 
Note that these selectors could be IP addresses, 
integers (in the case of service) or symbolic names 
(even representing the wildcard ‘*’). Note that the 
match is defined without taking into account the 
actions of both tuples. 
 

0 ,0 ( ) ( )

       ( ) ( )
        ( ) ( )

ij POL FW
i n j m

POL FW

POL FW

R Source i Source j

Destination i Destination j
Service i Service j

< ≤ < ≤ = == ∧

== ∧

==

 

 

 
Figure 6. Tuple match 

 
Definition 4. Path variable. ( )jP T  is defined as 

boolean variable associated to each rule. It indicates 
the rules that have been processed ( ( )jP T TRUE= ) 

or the ones that have not ( ( )jP T FALSE= ), in a 

similar way it was defined in a previous work [8] (Fig. 
7). As rule order is important in firewall tuples, this 



variable is used to simulate that order in our model. 
For a fixed policy ( )POLTuple i , if it matches with a 

given firewall ( )FWTuple k , then the predicate 

( )jP T TRUE=  for rules before and including k , 

and ( )jP T FALSE=  in other case. For a fixed  

policy ( )POLTuple i , ( )jP T  is defined to take the 

values:  
: 0 ( )  

: ( )
j

j

j j k P T TRUE

j k j m P T FALSE

∀ < ≤ ⇒ = ∧

∀ < ≤ ⇒ =
 

 

 
 

Figure 7. Path variable 
 

Definition 5. Diagnosis variable. The boolean 
variable FWOK  is used to represent if there is a 
nonconformity. The predicate FWOK TRUE=  if  

{ }
: 0 ,  : 0

( ) ( )ij POL FW

i i n j j m

R Action i Action j

∀ < ≤ ∃ < ≤ •

∧ =
 

In any other case, FWOK FALSE= . If there is a 
nonconformity, then the last predicate 

( )kP T TRUE=  identifies it. Take into account that 

in this definition the predicate ( )jP T  is always for 
firewall tuples, since the policy set is axiomatic. 

 
4.2 Logic model for the conformity checking 

 
The logic model is presented in Fig. 8. For each 

policy, it does the same process iteratively. 
• The first sentence of the model represents the case 

of a tuple whose path variable is evaluated to 
FALSE. In this case, a previous tuple has been 
necessarily evaluated to TRUE, representing a 
match. Therefore the processing should stop (all 

match variables of the following tuples should 
also be FALSE). 

 

j j<m j+1

ij
j j<m j+1 0

ij FW POL FW
0 ,0

FW POL FW
j j=m

i ,  j
    1. P(T )   P(T )

    2. P(T )   (P(T ) = R )  

       (R  OK = (Action (i)==Action (j)))

    3. P(T )   OK = (Action (i)==Action (j))

i n

i n j m

n m

< ≤

< ≤ < <

∀ ≤ ≤
¬ ⇒ ¬

⇒ ¬ ∧

⇒

⇒

 
Figure 8. Logic model 

 
• The second sentence represents the case when it is 

possible to be a match between a firewall tuple 
that is not the last one, and a given policy tuple. If 
there is a match ( 0 ,0

ij
i n j mR TRUE< ≤ < < = ) then, 

the following firewall tuple should not be 
processed, and its path variable must be set to 
FALSE. The following rules will neither be 
processed (as are controlled in the first sentence). 
If there is not a match 
( 0 ,0

ij
i n j mR FALSE< ≤ < < = ), then the path 

variable of the following firewall tuple must be set 
to TRUE in order to be evaluated. 
As we have noted before in definition 3, a match 
does not necessarily mean that actions are the 
same for both tuples. In order to detect 
nonconformity, the actions of the two tuples must 
also be checked. If actions are equal, there is not a 
nonconformity. If actions are different, then there 
is a nonconformity (action must be changed on the 
firewall rule, as the policy is axiomatic). 

• The third sentence represents the case of a match 
between the last tuple of a firewall rule set (a deny 
all tuple always matches with anything, again 
without taking into account the actions) and the 
given policy. If actions are different, then there is 
a nonconformity (a new rule must be written). 

 
The logic model is sound and complete because all 

cases have been covered due to the use of the equals 
operator, and under the assumptions we have made of 
rule decorrelation. 

 
4.3 CSP model 
 

The constraint representation of the previous model 
is quite direct, and requires no additional definitions. 
The constraint model presented in Fig. 9 is based on a 
previous work [8]. There are only two unbounded 
variables with boolean domain in the CSP: the path 



variable 0( )j j mP T < ≤  and the diagnosis variable 
FWOK  that obey to definitions 4 and 5 respectively. 

There is a special constant representing that the value 
of the first path variable is always true ( 0( ) 1P T = ). 
This is necessary because it is the only way to start the 
reasoning process at (3). 

Therefore, our CSP is composed of four constraints 
that must be added to the solver for each policy. These 
constraints represent the same cases explained at the 
previous section for the logic model. 
• Constraint (C1) represents the predicate 

0 ,0
ij

i n j mR < ≤ < ≤  (definition 3), a match between 

0( )POL
i nTuple i < ≤  and 0( )FW

j mTuple j < ≤ . 

• Constraint (C2) represents that if the firewall is 
stopped at 0( )FW

j mTuple j < ≤ , then it must be 

stopped for all following tuples. Recall that once a 
path variable is false (representing that the previous 
tuple has matched), then all following ones must 
also be false. 

• Constraint (C3) represents the case when it is 
possible to be a match between a firewall tuple that 
is not the last one, and a given policy tuple. If there 
is a match, then the following firewall tuple should 
not be processed, and its path variable must be set to 
FALSE. If there is not a match, then the path 
variable of the following firewall tuple must be set 
to TRUE in order to be evaluated. 

As we have noted before in definition 3, a match 
does not necessarily mean that actions are the same 
for both tuples. In order to detect nonconformity, 
the actions of the two tuples must also be checked. 

• Constraint (C4) represents the case of a match 
between the last tuple of a firewall rule set (a deny 
all tuple always matches with anything, again 
without taking into account the actions) and the 
given policy. 

 
Once all the constraints are set, consistency 

checking is used to reason and constrain the domains 
of the two unbounded variables. When the process has 
finished, it is necessary to check the domains in order 
to diagnose possible conformity problems. 

If 0FWOK = , then the firewall does not conform 
to the policy because there is no matching rule against 
a given policy. This case can be divided in two others: 
(1) there is a rule matching a policy, but its actions are 
not the same, and (2) there is no matching rule at all in 
the firewall. In the first case, the problematic tuple can 
be identified checking the path variables of the firewall 
tuples: the last ( ) 1jP T =  is the mistaken one, and its 
action must be reversed in order to conform to the 
policy. In the second case it is not necessary to check 
the path variables, since all the firewall tuples have 
been checked (all path variables are true), and a new 
firewall tuple must be written. If 1OK =  then the 
firewall conforms to the policy.  
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Figure 9. Constraint model 



This CSP model is sound, since it is a direct 
translation of the logic model. In order to be complete, 
the problem needs to be solved in two phases (Fig. 10). 
First, the constraint solver checks if the complete 
firewall rule set is consistent with each policy of the 
set (that is, the explained process). This first phase 
determines the faulty rules at the firewall (different 
action selectors), and the policies that specify actions 
that are not represented in the firewall rule set (new 
rules that must be written). 

If the CSP returns that the problem is consistent, 
then the reverse process must be also run: check if the 
policy set is consistent with each firewall rule. This 
second phase identifies rules in the firewall rule set 
that have been not considered in the policy set. As the 
policy set is axiomatic, then the faults are actions that 
are not considered in the policy set and therefore must 
be removed from the firewall. 

If there is a firewall rule that does not match with 
any policy of the policy set, this rule is always going to 
be matched with the last policy, since it is a deny all 
one (in fact, it is the only policy with a deny action). If 
the action selector of the matched firewall rule is also 
deny, then the firewall conforms to the policy. 

Finally, note that as each firewall is in reality 
independent of others at policy and rule specification 
level (as described in appendix B), so this process can 
be run in parallel for each policy set /rule set pair of 
each firewall of the topology. Thus, this process is 
completely valid in any distributed firewall 
environment. 

5. Example 
 
An example is presented to illustrate how our model 

works. The complete process has been implemented 
using a commercial constraint solver. The example 
network (Fig. 11) consists of two stateful or stateless 
firewalls. The external one has three segments with a 
screened subnet design, and several systems linked to 
each one. The second firewall is connected to the first 
one using a dedicated interface. This example is based 
on the scenario presented in Fig. 1a and explained in 
appendix B. Due to space constraints, only the external 
firewall is going to be specified and tested. The same 
process should be run for the internal firewall for its 
own policy and rule sets. The zones of the external 
firewall are: 
• Internet. This zone represents all systems with pubic 

IP addresses that are not in the other segments. In 
our example, all the segments have private IP 
addresses, so Internet represents the set of all public 
IP addresses. 

• Common. This is the link zone between the two 
firewalls. 

• DMZ. This zone contains the systems that can be 
accessed from the Internet. This network has private 
IP addresses. Access to and from these systems 
should be highly controlled, because these should 
be the only systems that can be accessed from the 
Internet. It is very usual that DMZ systems cannot 
initiate connections to other systems located at 
whichever networks (including Internet). 
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Figure 10. The firewall conformity checking process is sound and complete 



• Administration. This zone contains systems from 
employees that use information related to sales, 
salaries, etc. This is a typical LAN: systems in this 
network may typically access Internet, but not 
systems located at other segments. 

• Sales. This zone contains systems from employees 
that use information relevant to customers, prizes, 
promotions, etc. This is a typical LAN: systems in 
this network may typically access Internet, but not 
systems located at other segments. This zone also 
contains a mass storage system that must also be 
accessed from all the systems located in the 
Administration network. 

 

 
Figure 11. Network with two firewalls 

 
The zones of the internal firewall are: 

• Users. Systems in this network can access Internet 
through the external firewall. Thus, the external 
firewall must forward this traffic. 

• Backup. Systems in this network are used to store 
automatic backups from the mass storage server at 
Sales LAN. The external firewall must allow this  
outgoing traffic. 

Fig. 12 presents an example security policy set for 
the first firewall network written in natural language. 
Recall that neither the requirement engineering process 
to obtain the access control requirements nor the high-
level languages to represent them are the focus of this 
paper. The policy in natural language is presented here 
because it serves us to explain better the example. Fig. 
13 presents the formalized security policy. As has been 
said, for the natural language policy set, it is not 
necessary to express the last sentence, since we have 
assumed that the last policy is always deny all. Since 
all policies have allow actions, its ordering is not 
important. In addition, it cannot have any conflict. 
 

 
Figure 12. Natural language policy set 

 
The next phase is to take the firewall configuration 

file and translate its rule set to tuples. This process can 
be automated using a parse.  In the firewall rule set, it 
is not necessary to express the last rule, since is has 
been assumed to be a deny all one. Recall that in the 
firewall rule set there can be any number of deny rules. 
Fig. 13 presents the modelled firewall rule set. The 
firewall rule set is not presented for the sake of brevity. 
Take into account that there are several kinds of 
nonconformities in this rule set that have been put in 
intentionally. As we have noted before, only the 
external firewall is going to be specified and tested. 
The same process should be run for the internal 
firewall for its own policy and rule sets. 

 
External Firewall POLICY SET

TuplePOL(1)={Internet, WebServer, http, allow}
TuplePOL(2)={S1, Internet, http, allow}
TuplePOL(3)={Sales, Internet, pop3, allow}
TuplePOL(4)={Sales, Internet, smtp, allow}
TuplePOL(5)={Administration, Internet, http, allow}
TuplePOL(6)={Administration, StorageServer, 789, allow}
TuplePOL(7)={Users, Internet, *, allow}
TuplePOL(8)={StorageServer, Backup, backup_port, allow}  
TuplePOL(9)={any, any, *, deny}

External Firewall RULE SET

TupleFW(1)={Internet, DataBase, *, deny} // Log rule
TupleFW(2)={Internet, WebServer, http, allow}
TupleFW(3)={S3, Internet, http, allow}
TupleFW(4)={Sales, Internet, pop3, allow}
TupleFW(5)={Sales, Internet, smtp, allow}
TupleFW(6)={Administration, Internet, http, deny}
TupleFW(7)={Administration, Internet, pop3, deny} // Log
TupleFW(8)={Administration, StorageServer, 789, allow}
TupleFW(9)={Users, Internet, *, allow}
TupleFW(10)={StorageServer, Backup, backup_port, allow}
TupleFW(11)={any, any, *, deny}

 
Figure 13. Modeled policy and rule sets 

 
5.1 Phase 1. Policy Vs Firewall 
 

At the first phase, the solver checks each policy 
against the complete firewall rule set (so the path 
variables are for the firewall tuples). 

 
  



• With (2)POLTuple  the process returns 

0FWOK = . The last path variable set to true is 

11( )P T , the path variable of the last rule tuple. This 
implies that there is no rule that complies with that 
policy, and needs to be written.  

• With (5)POLTuple  the process returns 

0FWOK = . The last path variable set to true is 

6( )P T . This implies that the rule 6 matches against 
policy 5, but they have contradictory actions. Since 
the policy is axiomatic, then it can be argued that 

(6)FWTuple  is faulty (its action has to be 
changed). 

 
5.2 Phase 2. Firewall Vs Policy 
 

At the second phase, the solver checks each firewall 
rule against the complete policy set. This time the path 
variables are for the policies. 
• With (3)FWTuple  the process returns 

0FWOK = . The last path variable set to true is 

9( )P T , the path variable of the last policy tuple. 
This implies that there is rule that does not have a 
corresponding policy. Since the policy set is 
axiomatic, then the fault is necessarily on the third 
rule of the firewall. So (3)FWTuple  is a faulty rule 
that expresses that the sales person with Internet 
access is not the employee of the month, but another 
employee. 

 
Note that there are some rules that have deny 

actions: (1)FWTuple  and (7)FWTuple . When the 
constraint solver is run, they both match with 

(9)POLTuple . The result in both cases is going to be  

1FWOK = , since there is a match with the last policy 
(deny all). These two rules are specific to log deny 
actions.  

 
6. Conclusions and future work 
 

Firewalls have to face many problems in modern 
networks. The main ones are: (1) rule set design, (2) 
rule set consistency, and (3) computational problems in 
filtering algorithms. 

A new problem arises when an inconsistency is 
detected in a firewall rule set: how does one know 
which rule is the problematic one of the two 

conflicting rules? Even if we have a conflict-free rule 
set, how does one know if the rule set is implementing 
the correct policy? These are two typical examples of 
conformity problems. To solve this kind of problems, it 
is needed to specify an access control policy to be 
compared with the firewall rule set. This process is 
called conformity checking, and can be used before or 
after consistency checking, since it is a complementary 
process. To check the conformity of a firewall rule set, 
it is necessary to have a specification of the access 
control policy that the firewall rule set must conform 
to. 

We have identified the different conformity 
problems that can be present in a distributed firewall 
environment: rules that specify contrary actions to the 
policy, rules that are not written, and rules that specify 
actions that are not considered in the policy. 

We have proposed a conformity checking method 
for distributed stateful or stateless firewalls based on 
formal methods. This method is capable of detecting 
all the conformity faults identified. Firstly, we 
proposed an abstract representation of both an access 
control policy and a firewall rule set. Secondly, we 
proposed a model based on the Constraint Satisfaction 
Paradigm to automatically reason in order to diagnose 
nonconformities between the rule set and the access 
control policy. Neither the requirement engineering 
process to obtain the access control requirements nor 
the high-level languages to represent them were the 
focus of this paper.  

Our model is also capable of representing policies 
and a rule sets independently from the network 
topology, because the model can use symbolic names 
to represent the source, destination and service 
selectors of both policy and rule sets. These symbolic 
names can be mapped to concrete IP addresses and 
service port numbers. 

To the best of our knowledge, this is the first 
approach to model a network of firewalls as a CSP, 
and the first time the conformity checking problem has 
been addressed in a distributed firewall environment. 

The work presented in this paper can be extended 
and improved in several ways.  A major improvement 
to this paper is to eliminate the need to pre process the 
firewall rule set in order to do the range to prefix 
conversion and the decorrelation of rules. Another 
major improvement is to increase the expressiveness of 
the policy language, permitting mixed logic. Although 
this can introduce possible conflicts in policy sets, 
conflict detection and resolution algorithms proposed 
by others can be used. 
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APPENDIX A. Constraint Satisfaction 
Problems 
 

Constraint Satisfaction Problems (CSP) have been 
object of research in Artificial Intelligence in the last 
few decades [4]. The techniques used in constraint 
satisfaction depend on the kind of constraints being 
considered. Often used are constraints on a finite 
domain, to the point that CSPs are typically identified 
with problems based on constraints on a finite domain. 
Such problems are usually solved via search, in 
particular a form of backtracking or local search. 
Constraint propagation are other methods used on such 
problems. Constraint propagation methods are also 
used in conjunction with search to make a given 
problem simpler to solve. Other considered kinds of 
constraints are on real or rational numbers; solving 
problems on these constraints is done via variable 
elimination or the simplex algorithm. 

As originally defined in artificial intelligence, 
constraints enumerate the possible values a set of 
variables may take. Informally, a finite domain is a 
finite set of arbitrary elements. A CSP on such domain 
contains a set of variables whose values can only be 
taken from the domain, and a set of constraints, each 
constraint specifying the allowed values for a group of 
variables. A solution to this problem is an evaluation 
of the variables that satisfies all constraints. In other 
words, a solution is a way for assigning a value to each 
variable in such a way all constraints are satisfied by 
these values. 

Formally, a CSP is defined as a triple , ,X D C . 

Where { }1 2, ..., nX X X X=  is defined as an 
unordered set of variables, each associated with a 
discrete-valued domain { }1 2, ..., nD D D D= , and a 

set of constraints { }1 2, ... mC C C C=  restricting the 
values that variables can take simultaneously. Each 
constraint iC  is a pair   ( , )i i iC W R= , where iW  is 

a tuple of variables and iR  is a set of tuples of values 
(or a relation). A solution to a CSP is an evaluation of 
each variable from a value of its domain that satisfies 
all constraints at the same time (i.e. all constraints have 
a non empty domain).  

CSPs could have more than one solution that 
satisfies all constraints. It is possible to find (1) just 
one solution with no preference to which one, (2) all 
solutions and (3) an optimal solution by means of an 
objective function defined in terms of one or more 
variables. Thus, it is possible to define as an objective 

a function that tries to maximize (or minimize) the 
number of satisfied constraints. Such kinds of 
problems are referred as MaxCSP, or more generally, 
Constraint Satisfaction Optimization Problems (CSOP) 
[4]. 

Solving a CSP on a finite domain is an NP complete 
problem. Research has shown a number of tractable 
subcases, some limiting the allowed constraint 
relations, some requiring the scopes of constraints to 
form a tree, possibly in a reformulated version of the 
problem. Research has also established relationship of 
the CSP with problems in other areas such as finite 
model theory. 

 
APPENDIX B. Distributed Firewalls 
 

Although the terms used in this paper are the same 
used in many reference textbooks [6, 7] and widely 
known, we are going to give some definitions in order 
to clarify our explanations: 
• Distributed Firewall. We consider that a topology is 

based on a distributed firewall design if the global 
ACP of the company is enforced by more than one 
firewall in the topology. Each of these firewalls 
enforces a part of the global policy, but the union of 
them enforces the full policy. Firewall rule sets in a 
distributed environment are usually related. 

• Zone. A firewall could have several interfaces. The 
address space of each interface (or zone) is disjoint 
from the spaces of other possible interfaces that any 
firewall could have. As zone-spanning1 is 
considered to be a network topology design 
mistake, our model only supports disjoint IP address 
zones [3, 13]. A zone is adjacent to a firewall if it is 
directly attached to one of its interfaces. In our 
model, each firewall is connected to at least two 
zones. 

• Policy. A policy is a high-level representation of an 
access control requirement of an organisation. A 
policy set is a set of high-level policies.  

• Rule. A rule is a low-level representation of a 
policy. A rule set is a set of low-level firewall rules. 

 
B.1 Distributed firewalls 
 

Small companies usually have network topologies 
with only one firewall with several zones in order to 
implement their A. Mid size companies with enough 
budget can use more than one firewall (even with 
multiple interfaces) in order to apply the design by 
                                                           
1 Zone spanning takes place in network topologies where different 
network segments that are connected to different network interfaces, 
have network addresses in the same subnet range. 



diversity principle. However, most big companies 
usually have different needs and have network designs 
that feature several firewalls located at different points 
of the topology to control zones with different security 
policies. These policies can be very complex, since 
there could be relations between the zones they 
control. However, in a distributed firewall 
environment, usually only one firewall is connected to 
Internet. There could be more if high availability links 
are used. 

Other reasons to use two or more firewalls with 
different policies in network configurations, apart from 
ease the design, include design diversity goals (the 
firewalls must be from different vendors), defense in 
depth goals (with more firewalls but less adjacent 
zones per firewall), and hiding rule sets from different 
administrators.  

In whichever distributed firewall scenario, there 
could be incoming or outgoing information flows 
between firewalls [6, 7]. 
• Figure 1a represents a scenario where two firewalls 

are connected to three adjacent zones each, and only 
one of them is connected to Internet (Firewall 1). In 
this situation, traffic between zones Z3 and Z4 may 
be permitted to zones Z1, Z2 and Internet. In order 
to control this traffic, rules must be defined at both 
Firewall 1 and Firewall 2. The same applies in the 
inverse direction. This adds a degree of complexity 
to the design and maintenance of an isolated rule 
set, because each rule set must have rules 
controlling traffic from non-adjacent zones. In 
addition, Firewall 1 rules must be synchronized with 
Firewall 2 ones and vice versa: if a firewall has 
rules to allow outgoing traffic to other firewall, then 
that other firewall should have rules to allow the 

incoming traffic. If we consider that in big 
companies, an administrator does not usually 
administer all firewalls, the synchronization 
problem becomes more evident. 

• Figure 1b represents a situation very similar to the 
previous one. In this new scenario, there could be 
more firewalls between the two related ones. In this 
case, all the intermediate firewalls, in addition to 
having its own rules to control traffic between its 
own adjacent zones, must have rules to forward 
traffic in both directions. A big degree of trust must 
be placed in the correctness of configurations of all 
firewalls of the chain. In addition, all firewalls are 
going to perform worse because they are processing 
the sum of all traffic between its adjacent zones, and 
all the forwarded traffic. 

• The last scenario (Fig. 1c) imposes some constraints 
to the second one. In this scenario there is a proxy 
server or bastion host as the sole point of contact 
between the two related firewalls. All common 
services should be installed in this proxy or bastion. 
In this way, there is no direct communication 
between systems controlled by the two related 
firewalls. 

 
Note that all the proposed configurations and all of 

its variants and compositions are supported by our 
model. However, to simplify the exposition, we are 
going to consider the second case. Also, note that in 
whichever of the three scenarios, policy set 
specification and rule set implementation for each 
firewall is independent of the others. Our model is able 
to check the consistency of the rule sets of each 
firewall independently and in parallel of the others. 

 
Figure 1. Typical distributed firewall scenarios 
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Abstract. Nowadays the scientific community is trying to design new 
techniques in the search for solving security problems in mobile agent 
technology. There are now some industry initiatives for using agents in real 
environments which need a solution for some of their security problems. 
Companies offering assistive service are getting cost reduction due to tele-
assistive technologies. In this paper we present a proposal based on secure 
tunnels to add confidentiality and integrity to any agent platform, present or 
future, without making any changes to its source-code. Our system is currently 
implemented and working as part of a complete mobile multi-agent system used 
for tele-assistance. During our research we have also detected many other 
problems regarding the tunnelling approach. 

1 A new perspective of security in mobile multi-agent systems 

There are a growing number of elderly people in Europe. Tele-assistive technologies 
are getting a lot of importance in cost reduction for companies and public insurance. 
Elderly community is also benefiting from a new era of comfort and additional 
services, such as continuous monitoring, full-time contact with relatives, new 
diversion services, etc. Relatives are also benefiting from this new kind of tele-
assistance that lets them be in close contact with insurance centers and their family. 

As tele-assistive or tele-care technologies cope with personal data, there are even 
specific laws about this data treatment. Depending on the data sensitiveness stored 
and treated by the companies (public or private) they need to use different protection 
technologies. 

 
A relatively new approach to design and implement tele-care services is to use 

mobile multi-agent technology. Different classes of agents may be used to perform a 
large number of local and remote assistance and supervision tasks, such as sensorial 
data collection, alarm notification, health conditions monitoring, etc. 

This new paradigm has a lot of practically unresolved security-related problems. 
Systems and users are exposed to access policy violations, communications integrity 
and/or confidentiality, system crashes, information theft, information modifications, 
etc. These problems and others added from the use of mobile agent technologies 
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needs to be resolved before any mobile multi-agent system could be used for a tele-
care system, etc. 
Since the very beginning of our research, our goal has been to provide a generic 
method for the protection of agents and agent platforms in a production environment. 
This solution needs to be deployable in current systems without further delays or new 
research and with a minimal effort.  

 
In this paper we present an alternative and working way of protecting agents and 

platforms using existing tools and technologies in order to create secure tunnels. The 
work is structured as follows: first we present a very brief introduction to current 
threats of platforms and mobile agents and current theorical solutions to the problem 
of mobility vs. security. Then we indicate the goals for our system architecture. 
Finally we propose a secure tunnel alternative to securing communications. We  finish 
the paper indicating the conclussions and future work in this research line. 

2 Current threats in mobile agent technology 

There are several security threats in the agent paradigm (for both mobile and static 
agents), which allows at least two classifications [1], depending on the type of threat 
and on the entity of an agent environment which carries out an attack [1]. We have 
stressed the importance of security implications in a tele-care environment. 
 The most secure location for an agent is its home platform. Although neither agents 
nor home platforms are invulnerable, a number of conventional techniques can be 
applied to construct adequate defenses. Each time an agent migrates, there are 
security risks, and so it is needed a way to transmit this trusted environment to other 
platforms to which agents may travel. The greatest problem with multi-hop MAS is 
just the trust relationship which can be established in single-hop MAS between two 
platforms thanks to the security mechanisms derived from Client/Server architecture. 
These trust relationships are not transitive, nor have they to be bilateral. 

2.1. General considerations 

There are some practical solutions for securing communications in multi-hop MAS, 
but the vast majority of them include restrictions on itineraries. There are other 
alternatives based on the usage of a transport level protocol (usually SSL) to secure 
communications, and it has been applied with success to some agent platforms [2]. 
However, some of them are static MAS [3] and all solutions are directed towards a 
specific MAS. For tele-care it is need a mobile MAS and no itinerary-restriction. 

The design and implementation of the agent platform itself is also of great 
importance. Java is a powerful language for implementing error-free MAS, but also 
the design phase is decisive in an application security development cycle. 
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2.2 Securing platforms and agents 

Existing protection ongoing researches can be divided into solutions for protecting 
platforms and solutions for protecting agents [1]. 
Software-Based Fault Isolation [5], Safe Code Interpretation, State Appraisal [6], Path 
Histories [7, 8], Proof Carrying Code [9] are current research lines for protecting 
platforms and Partial Result Encapsulation, Execution Tracing [10], Environmental 
Key Generation [11], Computing with Encrypted Functions [12], Obfuscated Code 
[13] are for protecting agents. 

3 Security goals for the architecture 

We propose to divide protection techniques into three categories: protecting 
platforms, protecting agents and protecting communications. Our work is focused in 
the third category, providing no direct protection to platforms or agents themselves.  
Our solution provides protection to the communication channel and platform 
authentication between platforms. Our system also indirectly provides protection to 
platforms, forming a secure agent community. 

 
We were looking for a solution that provides integrity, confidentiality, data origin 
authentication, mobile multi-agent system independence, compliance with standards, 
existence of cryptographic acceleration hardware and cost-saving and reuse of 
existing infrastructure. 

Aglets [14] have been used for our reference implementation in the lab, since it is 
Open Source, multiplatform, easy to develop, has strong mobility (maximum mobility 
in a Java-coded MAS), high acceptance and relatively good documentation [15]. 

4 TLS, SSH2 and proprietary-protocol secure tunnels 

Tunnelling is the capability of encapsulating one protocol within another, using this 
second protocol to traverse network nodes. A secure tunnel is one which encapsulates 
an insecure protocol (like FTP or HTTP) within a secure one (like SSL). Tunnels may 
also be used to bypass firewalls and are vulnerable to denial of service attacks, since 
they use a public and untrusted network as transmission media. 

Due to the independence which the secure communications system must have from 
any mobile MAS, research has focused on systems which generate application-
independent secure tunnels. 

4.1. Stunnel 

Stunnel [16] is an application which acts as SSLv3 server and/or client, providing a 
secure SSL-based secure tunnel (wrapper) for insecure protocols or applications with 
the only need of the installation of the application in each of the systems that needs to 
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secure. Stunnel is distributed under a GPL license and has versions for Microsoft 
Windows, some flavors of UNIX and many other OS. Stunnel also supports 
cryptographic accelerator hardware and client and server authentication with X.509 
digital certificates (as SSL does). 

 
The way Stunnel works is wrapping ports on the client and server systems (Fig. 1). It 
wraps the port the real service has assigned at the server (e.g. 4000 in Aglets server to 
another port, say 4001), and at clients it creates a local port the client service has to 
communicate with to access the Aglets network service (say 4001). The client 
connects to its 4001 local port. Then Stunnel wraps the connection and redirects the 
request to the 4001 port on the server node, which is also a port wrapped by Stunnel. 
The server-side Stunnel unwraps and redirects data to Aglets platform on port 4000 
(which is usually blocked by a firewall to prevent direct external access). 
Authentication (server and optionally client) also takes place in the process at the 
beginning of the communication (like in whatever other SSL connection).  
 

 

 
Fig. 1. Example Stunnel port-wrapping mechanism 

In the case of a mobile MAS, the server and client ports are the ones where the mobile 
agent platform resides, although in the agent paradigm does not exist the concept of 
server and client, we will use them to refer to the platform where the agent dispatches, 
that is the source or client platform, and the platform where the agent moves to 
(destination or server platform). These roles of the platforms are always changing in 
multi-hop mobile MAS, and are inverted from the natural ones of a typical 
Client/Server architecture (Fig. 1) 
A typical mobile multi-agent community can be modeled as some nodes that act as 
home platforms for the vast majority of agents, and other nodes that play the role of 
intermediate or visit nodes. The number of visit nodes is usually far bigger than the 
number of home nodes in a typical multi-agent community. Although any node can 
create an agent and become a home node, in real applications with multi-agent 
systems, the community is usually divided into platforms that create the majority of 
agents (sources) and other platforms that doesn’t create mobile agents (destinations). 

 
We have detected some problems regarding Stunnel during our research with secure 
tunnels. Stunnel features are summarized in Table 1. The most important ones are as 
well discussed. 
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Table 1. Stunnel features 
Feature Explanation Can be solved? 

UDP tunneling Stunnel cannot wrap UDP protocol. No 
Node 

authentication 
Stunnel uses digital certificates. A lot of 
certificates need to be issued. N/A 

Integrity 
checking 

As Stunnel uses SSL protocol, it also uses the 
same mechanisms of data integrity. N/A 

Port-range 
mapping 

Stunnel cannot map a range of ports in a 
unique process. No 

Tunnel dodging Problems with Stunnel and all protocol 
wrappers in general. Yes 

IP address 
routing 

When using IP addresses as basic 
authentication mechanism and NAT servers. Yes 

 
• Node authentication. A feature derived from using SSL is the need to use digital 

certificates for node-authentication. At least a digital certificate needs to be used in 
each destination platform. Client-authentication (source nodes) is optional in SSL. 
 Another authentication problem is derived from the fact that the role of server 
and client nodes are inverted from the natural ones of a typical Client/Server 
architecture, where the lesser number of nodes are the servers (and are the only 
ones that really needs digital certificates). With the Stunnel approach it is needed to 
create at least a digital certificate for each destination node of a community; 
furthermore as the role of each platform is always changing in multi-hop mobile 
MAS, each node needs a digital certificate. That is not a big problem with small 
communities, but with bigger or small but easily growing ones, it could be a strong 
restriction, because we must maintain a community-restricted PKI, and deploy 
strong authentication mechanisms for nodes to prevent tampering of certificates. A 
beneficial collateral effect derived from the deployment of strong authentication 
systems and PKI infrastructure is that no agent coming from external parties can be 
injected in our community. It is a natural isolation mechanism. 

 

 
Fig. 2. Multiple destination Stunnel setup 

• Port mapping. Stunnel communication model have some problems regarding the 
way it maps ports. Stunnel needs to map separate ports with separate IP addresses 
for each destination platform in order to be able to establish the tunnels (that is, it 
cannot map a range of ports or a range of IP addresses). One Stunnel process is 
needed on each source platform (5Mb) for each destination to which the agents 
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may travel to. On a network with 2000 possible destinations, the RAM required on 
the each source platform would become unfeasible (10,000 Mb of RAM, or 10Gb). 
It should be taken into account that the source platform is always client (Fig. 2.) 
 
 Another problem is that some agent platforms (such as Aglets) work on a fixed 
but user-configurable port for agent migration, but it uses a random port from a 
range for message transmission. Due to design restrictions of Stunnel, this actually 
means having one Stunnel process for each possible messaging port, which is 
totally unfeasible for the same reason as before (there could be 1000 ports in the 
range, and each Stunnel process requires 5Mb). Multiply this quantity of needed 
RAM to the one obtained from running one more Stunnel process for each possible 
destination and you could easily need a Terabyte-capable system to run an 
effective SSL-tunnelled mobile MAS in large communities. 

• Tunnel dodging. Since Stunnel is external and transparent to the application which 
uses it, when an agent is asked for a handler or proxy in order to be able to 
reference it, the platform gives the address and port of the system where it is 
residing. It does not give the port where Stunnel is located, but the real platform 
port, and so the communication, if established, is going to be untrusted (bypassing 
Stunnel). Some agent platforms provide a proxy mechanism to encapsulate its 
transmission protocol in another protocol, creating a tunnel for it. This is the case 
of Aglets, where it is possible to define an HTTP proxy (host and port) to use when 
transferring agents. That is, Aglets encapsulates ATP over HTTP, and then HTTP 
requests are encapsulated in SSL through Stunnel and transmitted. 

• IP address routing. There is a problem related to private IP addresses, NAT servers 
and some mobile MAS platforms (such as Aglets). This problem is not related to 
tunneling itself but to specific agent platform design itself. If the mobile MAS 
platforms have private IP addresses and are behind NAT servers, the agents need to 
traverse that NAT server, which is going to change the IP address of the packets to 
the one the NAT server has. Some mobile MAS hardcode the home platform IP of 
the home platform in the agent on dispatch. This address is then compared with the 
one of the packets arriving at the destination platform, and if it is not the same, the 
agent will be discarded. This is a general problem with NAT and could not be 
easily resolved because it depends on the design of each mobile MAS platform. 
Some mobile MAS tries to resolve the hardcoded IP address of dispatched agent, 
but if the address is in the private range it is not possible to resolve it unless there is 
an available DNS server that has registered that private IP. 

4.2 Secure Shell (SSH2) 

SSH is a protocol for securing network services over an insecure network. It is 
traditionally used for protecting insecure UNIX protocols such as telnet, rlogin, etc. 
Moreover SSH can be used to secure other services creating a wrapper around them 
using a local port redirection scheme very similar to the one used by Stunnel. SSH is 
widely accepted by the scientific community as being a trusted security protocol.  
 SSH architecture is very similar to SSL or TLS one, and provides basically the 
same functionality. SSH can use different authentication schemes such as preshared 
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secret or digital signatures. It also uses Diffie-Hellman key agreement protocol (such 
as TLS) and HMAC integrity hash. Different implementations of SSH protocol can 
use different encryption algorithms. SSH features are summarized in Table 2. 
  
 There are several implementations of SSH protocol, ranging from Open Source to 
commercial ones and for a wide variety of operating systems. Although very similar 
to Stunnel at protocol level and working way of OpenSSH implementation, this 
application has been considered for its wide acceptation. 

Table 2. SSH (OpenSSH) implementation features 

Feature Explanation Can be solved? 
UDP tunneling SSH doesn’t support UDP. No 

Node 
authentication 

Stunnel uses digital certificates. A lot of 
certificates need to be issued. N/A 

Integrity 
checking 

SSH uses HMAC hashes. N/A 

Port-range 
mapping 

OpenSSH cannot map a range of ports in a 
unique process. No 

Tunnel dodging Problems with SSH and all protocol wrappers 
in general. Yes 

IP address 
routing 

When using IP addresses as basic 
authentication mechanism and NAT servers. Yes 

4.3 Zebedee 

Zebedee [18] is another Open Source application used to create secure tunnels with 
implementations in Windows, UNIX, Linux, Java and Ruby. Zebedee (from its 
documentation) has a small memory footprint and low wire protocol overhead. 

Zebedee does not use SSL, but a plain Diffie-Hellman protocol for key agreement 
and a symmetric key cryptographic algorithm, Blowfish. Zebedee does not provide 
any features for data integrity. 

 
In counterpart, Zebedee solves some of the design and implementation problems of 
Stunnel, providing us with a more flexible way of creating tunnels. In exchange we 
get a weak authentication mechanism and no integrity checking. Zebedee also 
supports compression (through zlib and bzip2 libraries) with a selectable range of 
speed and efficiency. It doesn’t support cryptographic acceleration hardware because 
it isn’t based on standards. 
• Tunneling of UDP protocol. Zebedee can be used to tunnel UDP protocols, but 

even in UDP-mode the created secure tunnel uses TCP protocol to wrap it. 
• Node authentication. Zebedee permits a sort of really weak identity checking 

mechanism for authentication (it is not possible to use digital certificates for 
authentication): one based on IP addresses, and the other based on the generation 
of a private and permanent key, that is used (along with the modulus and generator 
of the Diffie-Hellman phase) for the generation (usign a hash function not 
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specified) of a public fingerprint which needs to be copied in every Zebedee server 
it needs to communicate with. 
 As neither the private key nor the modulus and generator change, and although 
Zebedee uses session keys that change regularly, this identity checking scheme is 
vulnerable to known-plaintext attacks. Zebedee documentation also points that its 
identity checking mechanism is also vulnerable to man-in-the-middle attacks. 

• Port mapping. Zebedee can also map a range of IP addresses and ports for 
destination platforms in only one process, thus releasing the huge RAM constraint 
of Stunnel on big agent communities and the random port selection when sending 
messages in some agent platforms, thus improving the maintenance of the 
architecture. 

Table 3. Zebedee features 

Feature Explanation Can be solved? 
UDP tunneling Zebedee uses TCP to wrap UDP protocol. N/A 

Node 
authentication 

Really weak authentication scheme based on 
IP addresses. No 

Integrity 
checking 

Zebedee does not support any integrity 
checking mechanism. No 

Port-range 
mapping 

Zebedee can map a range of ports in a unique 
process. N/A 

Tunnel dodging Problems with Zebedee and all protocol 
wrappers in general. Yes 

IP address 
routing 

When using IP addresses as basic 
authentication mechanism and NAT servers. Yes 

 
In spite of its weak authentication mechanisms, this weakness can be used to simplify 
security maintenance, as it doesn’t need any private secret to be permanently stored at 
any platform (it should be remembered that key generation is automatic).  Adding 
nodes to the infrastructure is straightforward, simple and cost-effective, although very 
insecure. A PKI isn’t needed this time, but the need of the DNS still remains. 
 
The lack of standards supported by Zebedee, weak authentication mechanisms, lack 
of integrity checking mechanisms, and the impossibility to resolve private IP address 
routing make Zebedee a near-unusable alternative to Stunnel or SSH. Zebedee 
features are summarized in Table 3. 

4.4 Security and availability problems with TCP-based secure tunnels 

In addition to the exposed problems in all secure tunnel architectures, whether it is a 
SSL-based system or a proprietary one, there is another serious security and 
availability problem related to all TCP-based tunneling systems. 

The capability of inferring TCP sequence numbers (commonly named blind 
spoofing attack) have been a fact for many years [19]. This can be used to inject 
packets in an open TCP conversation or to send connection termination packets to one 
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or both parties, causing severe delays and in the end a DoS failure [17]. It is possible 
to carry out the attack injecting packets from a third party before tunnel establishment 
(although it is difficult to carry on a blind spoofing attack out of a LAN), since TCP-
based secure tunnels doesn’t authenticate TCP packets until the tunnel has been 
established. 

5 Conclusions and future research 

Mobile multi-agent systems introduce a lot of security issues. Some of them are new 
and others are very similar to client-server paradigm ones. The majority of the 
solutions are directed towards a concrete mobile MAS or are rather theoretic. Mobile 
MAS applications can be used nowadays by the industry in tele-care services, since 
there are even commercial MAS platforms. But as programming languages are 
becoming multiplatform, it is clearly needed multi-platform security solutions for at 
least some of the security issues they have. A tele-care service is even more 
restrictive. 
 
We propose in this paper a new approach for protecting agent communications using 
secure tunnels implemented using existing applications and protocols. We were 
looking for a cheap, multi-platform and generic solution to several mobile MAS 
platforms. This solution is easily applicable to any service, including tele-care ones. 

Our work is focused on protecting communications, but also provides some 
collateral effects that improve the protection of agents and platforms. Using a key 
distribution scheme (i.e. a PKI) for our community, guarantees that only agent 
platforms whose digital certificate have been signed by the certificate authority of the 
community PKI can communicate with other platforms of the community. 

Our solution provides privacy, integrity checking and a basic form of 
authentication scheme that needs to be extended to be usable in a large production 
environment. Our solution is also mobile MAS independent and very low cost. 
Existing tele-care agent applications can obtain a direct benefit with very few or even 
no modifications at all. 

 
We have studied in depth the solutions that secure tunnel applications can provide 

to existing agent platforms, using Aglets as the reference platform. During the study 
new non-security related problems have also been detected (for example, routing of IP 
addresses and authentication scheme of some agent platforms). Some of them have 
been solved, but others are limitations of the applications that have been tested. There 
are some other applications we have not tested (such as SSLWrap) because they 
provide the same functionality to the ones that have been tested. We kept the most 
representative and actual ones.  

Since our solution is a preventive technology, it cannot provide predictive or 
detection capabilities on its own. Neither human access control nor authentication has 
been considered, since these issues are complex enough to dedicate its own research 
efforts. These lines are areas for future research. There is also some room to research 
in order to provide solutions to the new problems created by these secure wrappers, to 
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the ones that still remain after our solution, and finally for performance testing of the 
proposed solutions. 
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Abstract 

 
Mobile Multi-Agent Systems (MAS) systems can be 

used with real success in a growing number of 
eCommerce applications nowadays. Security has been 
identified as numerous times by different researchers 
as a top criterion for the acceptance of mobile agent 
adoption. In this paper we present an in-depth analysis 
of behavior patterns of a mobile MAS platform when 
using different cryptographic protocols to assure 
communication and migration integrity and 
confidentiality. Different use case sceneries of 
eCommerce applications as well as many other aspects 
have been studied, such as overhead, different 
communication patterns, different loads and 
bandwidth issues. This work is also extensible to other 
mobile and non-mobile MAS platforms. The results 
obtained can be used and should be taken into account 
by designers and implementers of secure mobile and 
also non-mobile agent platforms and agents. 
 
1. Introduction 
 

Mobile Multi-Agent Systems (MAS) can be used 
with real success in a growing number of eCommerce 
applications nowadays. For example, there are a lot of 
research efforts in agent cooperation and negotiation 
protocols and their applications, such as cooperating 
agents in problem resolution and negotiating agents in 
eCommerce. MAS are also being used with great 
success in Tele-Assistance platforms for elderly care 
[21, 22]. 

Most negotiation and cooperation protocols that are 
widely deployed over big networks or over Internet 
have been used with mobile MAS. Security has been 
identified numerous times by different researchers as a 
top criterion for the acceptance of mobile agent 
adoption [1]. There are even many domains of 

application which have specific security requirements 
imposed by legislation, like the applications used in 
health care and eCommerce environments. There is 
also a trade off between trust and security, and the 
overhead created by cryptographic protocols that 
should be taken into account when designing 
eCommerce applications, since it can affect severely its 
usefulness. 

 
In this paper we present an in-depth study of 

behavior patterns of a mobile MAS platform when 
using cryptographic protocols to assure 
communication and migration integrity and 
confidentiality. Different eCommerce use case 
sceneries as well as many other aspects have been 
studied, such as overhead, different communication 
patterns, different loads, and bandwidth issues. This 
work, as we are going to expose below, is also 
extensible to other mobile and in some cases non-
mobile MAS platforms. The test system has been 
implemented from a previous work [11], which is 
based on the possibility of using secure tunnels to 
mobile MAS. 

The rest of the paper is organized as follows: In 
section 2 we present a brief introduction to security 
problems of platforms and mobile agents, and related 
works. In section 3 we expose an overview of a secure 
tunnel approach in which we have based our test 
system. In section 4 we propose our testing 
methodology and describe the testing environment, 
and present the results obtained, discussions, and 
conclusions about them. We conclude this work in 
chapter 5 with general conclusions and future research 
works suggested during this work. 

 
 
 



2. Mobility and security issues in mobile 
MAS. Related works 
 

Mobile software agents are goal-directed programs 
capable of suspending their execution state on one 
platform and moving to another, where they resume 
their execution. Static agents have the same 
characteristics except that they are not mobile, i.e. they 
cannot move from the system they are running on 
(which is also the system which created them.) 

There are different kinds of mobility: strong, in 
which code and execution state are moved; and weak, 
where only the code is moved. That is, every time the 
agent arrives at a different destination, it runs back 
from the beginning, or from a marker expressly placed 
for this purpose. 

Mobility can also be classified as single hop and 
multi-hop. Most security problems which arise in 
mobile multi-agent paradigm occur with multi-hop 
mobile agents. This is due to the fact that only the 
home platform (the platform where the agent was first 
created) is trusted. That is, if we are not sure that a 
mobile agent comes from a trusted source, on which 
we know that neither the code nor the state have been 
altered, we cannot know whether this agent will carry 
out an unplanned activity on the destination platform. 

The most secure location for an agent is its home 
platform. Although neither agents nor home platforms 
are invulnerable, a number of conventional techniques 
can be applied to construct adequate defenses. Each 
time an agent migrates, security risks arise, and so it is 
needed a way to transmit this trusted environment to 
other platforms where agents may travel. The greatest 
problem with multi-hop MAS is just the trust 
relationship which can be established in single-hop 
MAS between two platforms thanks to the security 
mechanisms derived from Client/Server architecture. 
These trust relationships are not transitive, nor have to 
be bilateral. 

 
There are some practical solutions for securing 

communications and migration in multi-hop MAS, but 
the vast majority of them include restrictions on 
itineraries. For example, it is possible to set up a 
restricted itinerary in which all platforms have mutual 
trust in all others, so agents can move freely between 
them (each platform signs and/or encrypts the agent 
before it migrates). 

In an earlier work [11], we proposed a different 
way to secure agents based on secure tunnels. We 
obtained a secure agent community usable in 
production eCommerce, health care and Tele-
Assistance environments with existing technology, 

with little impact in network topology, and without 
having to modify existing agent applications or agent 
platforms. Specifically we were looking for a system 
that provide integrity, confidentiality, data origin 
authentication, MAS independence, compliance with 
standards, existence of cryptographic acceleration 
hardware, cost-saving and reuse of existing software 
and hardware infrastructure. Only communications and 
migration were protected. No direct protection to 
malicious agents or platforms was provided, as there 
are other techniques for that purposes, such as fault 
isolation [2], safe code interpretation [20], state 
appraisal [3], path histories [4, 5], proof carrying code 
[6], execution tracing [7], environmental key 
generation [8], computing with encrypted functions 
[9], code obfuscation [10], and others. 

 
Aglets [13] have been used for our reference 

implementation in the laboratory, since it is Open 
Source, cross-platform, easy to develop, has weak 
mobility (the maximum mobility a Java-coded MAS 
could have), high acceptance and relatively good 
documentation [14]. 

We have focused our research in the 
parameterization of behavior patterns of secured 
mobile agents in eCommerce: behavior with different 
agent loads, behavior modification by the use of 
different compression algorithms, behavior with 
different communication patterns… concluding with a 
performance analysis. Other issues related to the use of 
our particular approach to securing communications 
and migration in mobile MAS have arisen, such as 
scalability, NAT and proxying issues. All of these 
collateral issues, as well as an in-depth study of the 
applicability of the cryptographic protocols used in this 
work, have been discussed in more detail in a previous 
work [11]. 

The conclusions derived from this paper are easily 
applicable to other mobile MAS platforms, as our 
security mechanism [11] is applicable in a wide variety 
of them without having to modify platforms or agents 
themselves. Moreover, the cryptographic protocols 
used are based on standards, and can easily be 
encountered implemented at platform level in many 
mobile MAS platforms. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Overview of secure tunnels 
 

Tunneling is the capability of encapsulating one 
protocol within another, using this second protocol to 
traverse network nodes. A secure tunnel encapsulates 
an insecure protocol (like FTP or HTTP) within a 
secure one (like SSL [19] or TLS [15]). Tunnels may 
also be used to bypass firewalls, and are also 
vulnerable to denial of service attacks, since they use a 
public and untrusted network as transmission media. 

 
We are going to give a very brief explanation of 

cryptosystems applied to mobile MAS platform, 
because an in-depth study is given in [11], where we 
developed a trusted agent community with applications 
which generate application independent secure tunnels. 
• Stunnel [16] is an application which acts as SSLv3 

server and/or client, providing a secure SSL-based 
secure tunnel (wrapper) for insecure protocols or 
applications with the only need of the installation of 
the application in each of the systems that needs to 
secure. Stunnel is distributed under a GPL license 
and has versions for Microsoft Windows, some 
flavors of UNIX and many other OS. Stunnel also 
supports cryptographic accelerator hardware and 
client and server authentication with X.509 digital 
certificates (as SSL does). 

• SSH [17] is a protocol for securing network services 
over an insecure network. It is traditionally used for 
protecting insecure UNIX protocols such as telnet, 
rlogin, etc. Moreover SSH can be used to secure 
other services creating a wrapper around them using 
a local port redirection scheme very similar to the 
one used by Stunnel. SSH is widely accepted by the 
scientific community as being a trusted security 
protocol. SSH architecture is very similar to SSL or 
TLS one, and provides basically the same 
functionality. 

• Zebedee [18] is another Open Source application 
used to create secure tunnels with implementations 
in Windows, UNIX, Linux, Java and Ruby. 
Zebedee (from its documentation) has a small 
memory footprint and low wire protocol overhead. 
Zebedee uses a plain Diffie-Hellman protocol for its 
(weak) key agreement process and a symmetric key 
cryptographic algorithm, Blowfish. Zebedee does 
not provide any features for data integrity. We have 
included this application in our tests to verify the 
claims about the overhead compared to other 
protocols. 
 
 

4. Behavior patterns of cryptographic 
protocols in eCommerce applications 
 

Different behavior patterns have been analyzed, 
such as 
• Behavior in single-hop and multi-hop with different 

migration and communication patterns 
• Behavior with different agent loads 
• Behavior modification by the use of different 

compression algorithms (before encryption phase) 
 

We have also done a complete performance 
analysis, since performance could be a discriminatory 
factor in several environments, and more especially in 
eCommerce. Moreover, some issues have also been 
detected during the tests, as we are going to explain 
below. 
 
4.1. Environment 
 

During our experiments there have been used two 
computers connected between a dedicated 100Mbit 
Ethernet switch isolated from the rest of the network. 
All results have been taken when the machines were 
fully dedicated and with a fresh installation of the 
operating system. Both machines are Pentium 4 
1,7GHz processor with a 400MHz FSB and 256Mb 
DDR266 RAM. Both were running SuSE Linux 9.0 
fully patched (at the time of the writing of this paper) 
and compiled for i586 architecture. Linux Kernel 
2.4.21-99, JDK 1.4.2b28 and Aglets 2.0.2 were the 
base software used. 
• Aglets 2.0.2. Aglets HTTP proxy feature have been 

used to overcome a tunnel dodging problem [11], as 
we think this is the way Aglets are going to be used 
in a real environment. No embedded platform 
authentication has been used in the tests. 

• OpenSSL 0.9.7b. This library provides algorithms 
used by other applications and protocols, in this 
case Stunnel and OpenSSH. Default configuration 
was used. 

• Stunnel 4.04 PTHREAD. 128-bit AES encryption 
have been used instead of 3DES, since AES is faster 
than 3DES and 3DES is also being replaced with 
AES. 1024-bit RSA certificate based authentication 
scheme and no compression have also been used, 
since Stunnel does not support it, as it uses SSL. 
Stunnel was a bit difficult to configure because of 
its lack of up to date documentation. 

• OpenSSH 3.7.2.1p2-18. 128-bit AES encryption, 
1024-bit RSA certificate based authentication and 
no compression have been used. We got some 
stability problems when transferring big agents 



(bigger than 3Mb). We will explain more about it 
later on this chapter, as well as behavior changes 
when using compression. 

• Zebedee 2.5.2 with libBlowfish 0.9.5a, libBzip2 
1.0.1 and zlib 1.1.4. 128-bit Blowfish and SHA1 
hashes (160 bit) have been used. Also compression 
has been deactivated. No embedded authentication 
mechanism has been used because of unusability 
reasons explained before in this paper and in other 
works [11]. 

 
4.2. Methodology and parameters 
 

Nine variations of the same test application have 
been used, varying in the number of hops the agent 
traverses, and in the load the agent carries on. The 
application is composed of a mobile agent that 
migrates to a platform and then goes back to its home 
platform. The agent does not compute anything at any 
platforms. 

 
For behavior recognition with different 

communication patterns, the number of itinerary laps 
performed by the agent changes between 1, 10 and 
100. That is, if the number of itineraries is set to 10, 
then the agent goes to the destination and then to its 
home platform ten times. 

For behavior recognition with different loads, the 
agent was loaded with three different data vectors 
(0Kb, 100Kb or 1Mb) using OpenOffice 1.1 
sw645mi.dll file from its Microsoft Windows version, 
in order to get some degree of randomness in data 
content. The size of the compiled Aglet itself was 
3,7Kb. 

Compression was also used to test behavior changes 
and overhead incurred on its usage, as it is common to 
use compression on very low bandwidth links 
(typically used in B2C eCommerce applications). Two 
compression algorithms (Zlib and BZip2) were used in 
order to test the relation between different 
communication patterns, agent loads, and 
cryptographic protocols. 

Special interest has been put in a comparative 
analysis of each behavior pattern detected and its 
derivates. Each test has been repeated three times. The 
execution time presented in the performance analysis is 
the average of the three results. We think that these 
tests cover the majority of situations present in B2C 
and B2B eCommerce applications. 

 
 
 

4.3. Results and discussion 
 
In this section we present the three main use case 

eCommerce sceneries which have been conducted, 
showing from only one itinerary to a hundred of them, 
with results for different agent loads. Finally behavior 
changes due to the use of compression are also cited. 
With these tests near all possibilities regarding B2C 
and B2B communications are covered, since migration 
is a form of communication in which an agent can do 
computations at destination platforms. Since our test 
agents do not compute anything, a migration can be 
thought as a message in terms of communication time, 
adding the constant time taken to serialize and 
reinstantiate the agent. Also the size of an unloaded 
agent (3,7Kb in our unloaded test aglet) could be 
similar to a FIPA-ACL small message, since it uses a 
complex syntax, and data can be embedded into 
messages. Testing a range of possible lengths in the 
0Kb-3Kb range is irrelevant as is going to be exposed 
below, since the differences in behavior are too small 
to be taken into account. Again, we must note that the 
results presented in this section are directly applicable 
to other agent platforms, including platforms with the 
cryptographic protocols cited below embedded in 
them. 

 
4.3.1. Behavior depending on agent communication 
and migration patterns. We evaluated the behavior 
of an aglet migrating only from one platform to 
another and its way back to the home platform. Then 
the aglet disposed itself. Then we tested all 
cryptographic protocols explained in an earlier section 
(Figure 1) for this behavior pattern (the aglet in clear, 
Stunnel, SSH and Zebedee). Then a ten hop pattern 
migration was used, and finally a hundred hop 
migration pattern. No compression was used, and the 
aglet was not loaded with any extra data (but the size 
of its compiled code was 3,7Kb). 

For one itinerary, differences are too small to be 
representative, but some interesting results must be 
noted. There is a minimal difference between the 
behaviors of the aglet using no cryptographic protocol 
and the one tunneled by Stunnel (SSL). But the time 
taken by SSH is nearly twice the time taken by the 
clear aglet to migrate and come back. Finally, the time 
taken by a Zebedee tunneled aglet is three times the 
one of the clear aglet. This basic test has given a sight 
about the behavioral changes created by the overhead 
of the different protocols with small loads. 
Surprisingly, Stunnel (SSL) and SSH (which also used 
RSA authentication) created less overhead than 
Zebedee with no authentication. For the ten and a 
hundred itineraries tests, these results can be seen with 



great detail, as overhead differences are more 
pronounced. 

As it can be seen with more detail in the table 
(Figure 1), there is no difference in practical terms 
between behavior of a clear text aglet and of a SSH or 
Stunnel ones as the number of itineraries increases. It 
can be thought that computers used in the test were 
powerful enough to encrypt the migrating aglet with no 
performance hit. But if that were true, then Zebedee 
results would be different, with less overhead. Clearly 
Zebedee uses a poor designed protocol. The 
differences between Zebedee and the other two ones 
are too big. These differences are not related to the 
small differences in performance of AES (used by 
Stunnel and SSH) and Blowfish (Blowfish is used by 
Zebedee, being only a bit slower than Twofish), 
according to a wide range of studied cases [12, 23] in 
32 bit platforms with C coded algorithms. 

 
 
 
 
 
 

Figure 1. Behavior depending on the number 
of itineraries (time in milliseconds) 

 
4.3.2. Behavior depending on agent load patterns. 
We evaluated the behavior of an aglet with different 
loads. We tested it with no load (3,7Kb was the size of 
compiled code), 100Kb and 1Mb. We tested all 
cryptographic protocols explained in an earlier section. 
Three sceneries were used in order to give a 
comparative analysis of differences in behavior due to 
different communication and migration patterns 
described in the previous section, with one itinerary, 
ten and a hundred ones (Figures 2, 3, and 4). 

The first scenery (Figure 2) represents the one 
itinerary behavior pattern studied in the previous 

section, but with different loads. For no extra load, the 
results are equal to the ones of the previous section for 
one itinerary. 

When the agent was loaded with 100Kb, the 
protocol overhead becomes more evident due to the 
fact that, even with more data to encrypt, the migration 
times have not increased too much. This can be seen 
with more detail in SSH tests, where the behaviors of 
0Kb and 100Kb aglet have minimal differences 
(301ms Vs. 314ms). For the rest of the protocols, 
behavior differences are more evident. But for all of 
them, behavior differences between unloaded aglets 
and 100Kb loaded ones are minimal. A load increase is 
necessary to know about behavioral changes due to 
encryption overhead rather than protocol overhead. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Behavior depending on agent load. 

One itinerary (time in milliseconds) 
 

It is difficult to think that typical eCommerce agent 
applications would use big messages or big pieces of 
code because of the nature of mobile agent paradigm 
and eCommerce applications, but we have also studied 
a 1Mb loaded aglet. In this case, the overhead is 
created by the encryption algorithm and not by the 
protocol overhead. There is a severe behavioral change 
between a 100Kb aglet and a 1Mb one in all cases. 
This difference in quantitative terms is a multiplicative 
factor of approximately 10 in time, which is consistent 
with the increase in load (from 100Kb to 1Mb). 
Moreover there is an important fact to note: at 1Mb 
load, the times between different cryptographic 
protocols are minimal (including the aglet used with no 

 1 10 100 
Clear 174 667 4792 
Stunnel 210 974 6231 
SSH 301 845 5008 
Zebedee 540 2420 21108 

 0Kb 100Kb 1Mb 
Clear 174 225 3312 
Stunnel 210 319 3512 
SSH 301 314 3522 
Zebedee 540 633 3520 



encryption), like if it were a performance bottleneck. 
This bottleneck could be due to many external, non 
platform and non algorithm related factors, like 
memory bandwidth limitation, data too big to fit in 
cache, transmission media limitation, etc. 

 
The second scenery (Figure 3) represents the ten 

hop itinerary pattern studied in the previous section, 
but with different loads. For no extra load, the results 
are equal to the ones of the previous section for ten 
itineraries. 

The behavior of these aglets is very similar to the 
ones of Figures 1 and 2 but in a different, higher scale. 
Even the behavioral differences between Stunnel and 
SSH for one and ten itineraries are the same for the 
same number of itineraries, with an unloaded aglet and 
with a 100Kb aglet. Note that a load increase does not 
change behavior of the aglets in other way than the 
increase in itineraries did. For a hundred of itineraries 
(Figure 4), the results are even the same, but again at a 
bigger scale. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Behavior depending on agent load. 
Ten itineraries (time in milliseconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 4. Behavior depending on agent load. A 
hundred of itineraries (time in milliseconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Detailed view of SSH protocol 
behavior (time in milliseconds) 

 
The performance bottleneck also remains there for 

1Mb load, but at a higher level. The jump between 
100Kb and 1Mb is too big to analyze with detail the 
causes of the heavy behavioral change. Because of 
that, some tests with aglets loaded in the range 128Kb- 
512Kb were conducted. We have tested this pattern 
(Figure 5) with SSH, as this has been the protocol with 
a more stable behavior and with better performance 
from all of the studied ones. 
 

 0Kb 100Kb 1Mb 
Clear 667 1155 17921 
Stunnel 974 2168 18249 
SSH 845 1660 18125 
Zebedee 2420 2857 17896 

 0Kb 100Kb 1Mb 
Clear 4792 9709 151796 
Stunnel 6231 13431 170393 
SSH 5008 11961 163912 
Zebedee 21108 30341 165208 

0Kb 845 
100Kb 1660 
512Kb 11309 
1Mb 18125 
2Mb 22629 



 
 
 

We discovered that only from 512Kb to higher ones 
produces the severe behavioral change, a scale change 
to a higher one (note the 2Mb test). For loads fewer 
than 512Kb only reasonable changes take place. In our 
opinion this confirms that the performance bottleneck 
should be due to external, non platform and non 
cryptographic algorithm related factors, like memory 
bandwidth limitation, data too big to fit in cache, 
transmission media limitation, etc. Another scale 
change would be possible at even higher than 2Mb 
loads, but we have not tested it. 
 
4.3.3. Comparative behavior analysis depending on 
migration and load patterns. A graphical 
comparative analysis (Fig. 6) is necessary to note the 
behavioral changes between the different studied 
behavior patterns. When looking at the comparative 
graphic, representing one, ten or a hundred itineraries, 
with different load and cryptographic protocols in 
them, the three graphics appears to be equal.  

 
 
 

Nevertheless the time scale is different. When 
increasing the number of itineraries and aglet load at 
the same time, the differences in execution time 
between the ciphered aglets and the plain ones widen. 
An increase in itinerary number is also more critical 
than an increase in terms of agent size, except for 
really big agents, where the performance bottleneck 
arises. 
 
4.3.4. Behavioral changes when using compression. 
The use or not of compression is a controversial issue, 
because some cryptographic protocols define 
compression as a desirable feature (SSL, SSH) rather 
than a required one. Of course, interoperability is 
guaranteed during the negotiation phase between 
peers. The use of compression is an interesting issue to 
test, since compression is usually used in very low 
bandwidth links, as telephone lines or cell phones. 

In our tests (with a high bandwidth link) 
compression have been activated and deactivated to 

Figure 6. Comparative analysis of all studied 
behavior patterns 



test its impact in all the studied patterns. The results 
are not convincing, with better results in some cases 
and worse in others. Since the use of compression 
cannot be changed dynamically, this issue is not easy 
to solve nor the focus of this work. Only SSH (Zlib) 
and Zebedee (BZip2) were tested using compression, 
as Stunnel does not support compression. 
• One itinerary. Performance only gets better if aglet 

size is less than 100Kb. If the aglet is loaded with 
more data, performance gets worse. 

• Ten itineraries. Only SSH improves performance 
with the use of compression, but in very particular 
cases. SSH can use a wide range of symmetric key 
cryptosystems. The two faster ones are AES and 
Blowfish. Performance only improves when using 
Blowfish and loads under 100Kb. Blowfish is bit a 
slower algorithm than AES, so the performance 
improvement could be due to the fact that Blowfish 
has to encrypt less data because it was compressed. 
This should be true if the compression phase is 
faster than the encryption one, as usually is, and 
only if the compression ratio is enough to justify the 
time spent in that phase, as there is no way to know 
dynamically how well or bad a file is going to 
compress (but we can estimate it). Nevertheless, the 
same fact should apply to AES: with the use of 
compression transmission time should also improve. 
But this is not the case, as compression only 
improves transmission time using Blowfish. This is 
a very strange issue we have not solved. 

• A hundred itineraries. Performance always got 
worse results in any case. 

 
We think that there are enough reasons not to use 
compression with any cryptographic protocol in a mid 
to high bandwidth link, mainly due to heterogeneity 
issues between different protocols and lack of stability 
at different situations. Behavior testing of agents with 
a very low bandwidth requires a totally new analysis, 
since there are a lot of new variables to take into 
account: system architecture (cell phone, PDA, etc.), 
memory constraints, programming language design 
and implementation issues, OS constraints, line 
quality, etc. 
 
4.3.5. Conclusions about eCommerce behavior 
pattern analysis. During this in-depth analysis and 
experimentation we have assured some well known 
facts, such as that is faster to send a big agent than 
sending a high number of small agents (the same 
applies to messages, Figures 2, 3, 4). Other not so well 
know facts have also been discovered, such as that the 
difference in execution time of a clear agent and a 

tunneled one shorten when sending a burst of 
messages or doing a burst of migrations (Figure 2). 
From our point of view, due to stability and 
performance during our tests with different patterns, 
SSH2 is the best suited protocol (from the studied 
ones) for securing communications and migration in 
B2B and B2C eCommerce applications. Moreover, the 
use of cryptographic protocols does not suppose a 
significative performance penalty. We recommend 
using 128 bit AES (AES have a significative 
performance penalty at higher strengths) and at least 
1024 bit RSA key for exchange. Table 1 reflects a 
summary of all the studied aspects. 
 
5. Conclusions and future work 

Mobile multi-agent systems introduce a great deal 
of security issues. Some of them are new and others 
are very similar to client-server paradigm ones. 
Security has been identified as numerous times by 
different researchers as a top criterion for the adoption 
of mobile agents in real applications. 

We have presented an in-depth study of behavior 
patters of a mobile MAS platform when using 
cryptographic protocols to assure communication and 
migration integrity and confidentiality in eCommerce 
applications. Different eCommerce use case sceneries 
as well as many other aspects have been studied, such 
as protocol overhead, communication patterns, load 
patterns, compression use and bandwidth issues, 
covering a wide range of eCommerce real situations. 
This work is also extensible to other mobile and in 
some cases non-mobile MAS platforms. 

During this in-depth study we have assured some 
well known facts. Other not so well known facts have 
also been discovered, such as the performance 
bottleneck (and scale change) Vs. burst-sending of 
agents and messages. From our point of view, due to 
stability and performance during our tests with 
different patterns, SSH2 is the best suited protocol 
(from the studied ones) for securing communications 
and migration. Another significant conclusion is that 
the use of cryptographic protocols does not suppose a 
significative performance penalty compared with not 
using them at all. 

The results obtained can be used and should be 
taken into account by designers and implementers of 
secure mobile and non-mobile agent platforms and 
agents, as these results can also be applied to message 
transmission, because of the implications of behavioral 
changes cryptographic protocols, communication, 
migration, load and compression patterns have in 
mobile agent paradigm. 



 
The use of compression is a controversial issue, 

since we have obtained very interesting, and in some 
cases contradictory results. These results suggested us 
that another in-depth analysis of behavioral changes in 
constrained devices with very low bandwidth (and low 
quality in some times) links is necessary, as MAS 
platforms are being developed for constrained devices, 
with constrained memory, processing power and 
energy consumption. Behavioral analysis of these 
mobile MAS platforms are a very interesting topic for 
future research, since traditional public key 
cryptography (i.e. based on factorization problems) 
cannot be used due its high computation power needs. 
Different cryptosystems, such as elliptic curve ones, 
need to be used. 
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Pattern Results 

Communication and migration 
behavior patterns 

• It is preferable to send a burst of agents or 
migrations than isolated ones 

• Bad protocol design could lead in a really big 
performance hit 

Load behavior patterns 

• For small loads protocol overhead is more 
evident, with few changes in performance 
between clear and encrypted agents 

• As load increases, protocol overhead becomes 
less evident. Performance hit derives from the 
cryptographic algorithm itself 

• For very high loads (>=512Kb), there is severe 
behavior change and a scale change in 
measured time (even for the clear agent) 

Communication, migration and 
load blend behavior patterns 

• In general, any increase in number of 
itineraries or messages sent, or in agent load 
produces an increase in execution time, but at 
different scales 

• Increasing both number of itineraries and agent 
load widen the difference in execution time 
between clear and ciphered agents more than 
in whatever isolated case 

• Increasing the number of messages sent or the 
number of migrations necessary to transfer 
data to a destination rather than sending a big 
block of data, decreases performance, except 
for the performance bottleneck case 

Compression in a mid to high 
bandwidth media behavior 
pattern 

• Improves performance for isolated and small 
messages or migrations. The performance is 
worse in the rest of cases 

• A study in very  low bandwidth link is 
necessary to test behavioral changes in other 
environments 

Table 1. Summary of eCommerce behavior 
analysis results 
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