
La seguridad informática se ha convertido en una
de las áreas más complejas de nuestro mundo actual,
en el que cada vez es más difícil pensar en una sola
actividad de nuestra vida diaria en la que la informáti-
ca no tenga un importante impacto. Las premisas fun-
damentales de las que se debe partir para aproximar-
nos a la seguridad informática son asegurar que los
datos que componen la información – no debemos
olvidar que la informática no es otra cosa más que el
tratamiento automatizado de la información– estén
íntegros, se encuentren disponibles para su trata-
miento y se mantengan confidenciales ante perso-
nas no autorizadas. 

Los retos a los que se enfrenta cualquier persona
que utilice cualquier proceso informático son cada vez
más importantes y han crecido de forma exponencial
con la importancia que ha tomado Internet y que ha
abierto un nuevo mundo ante la posibilidad de apro-
vechar la Red Telefónica Básica (RTB) para el mante-
nimiento de comunicaciones baratas y rápidas con
cualquier parte del mundo. Internet dispone de una
gran cantidad de servicios que facilitan tanto el trabajo
diario, como la posibilidad de la comisión de actos
delincuenciales. Este panorama se completa con la
posibilidad cada vez más utilizada de servirse de esta
red mundial de redes, tanto para comunicaciones entre

particulares como y mediante una estructura similar a
un acceso a Internet para mantener las comunicacio-
nes de la Empresa, las denominadas Intranet, por lo
que no está de más pasar, de forma sucinta, revista a
los riesgos que amenazan a cualquiera que tenga acce-
so a Internet, como por ejemplo:

· Riesgos de seguridad del server (bugs, CGIs,
configuración, etc.).

· Riesgos de seguridad del cliente (Navegadores,
Java applets, etc.).

· Riesgos de seguridad de las comunicaciones y
que básicamente pueden afectar a la confiden-
cialidad, Integridad, Autenticación del servidor y
Autenticación del Cliente...

· Problemas de virus, virus de macro y Caballos
de Troya...

· Problemas de acceso a ficheros del ordenador,
denegación de servicios, borrado de informa-
ción...

· Etc.

En estas líneas, sólo vamos a pasar revista a la pro-
blemática que representa el correo electrónico (E-mail)
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que es uno de los servicios más utilizados, sin entrar
en otros, como los esbozados en los puntos anteriores
y que pueden representar un problema para cualquier
ordenador conectado a Internet.

SEGURIDAD EN E-MAIL
Enviar un mensaje a través del correo electrónico

es muy fácil, y no podemos dejar de evitar el pensar la
facilidad que añade a las comunicaciones el hecho de
poder utilizarlo. ¿Pero hemos pensado alguna vez que
ocurre con estos datos que enviamos? Si pensamos
detenidamente cómo funciona el E-mail, entendiendo
como tal no solamente mensajes, si no otros datos o
programas “atacheados” -adjuntados-, y el sistema de
almacenaje y reenvío que se utiliza, podremos deducir
–sin mucho problema- que el correo electrónico ordi-
nario es mucho más susceptible de manipulaciones,
que el correo postal tradicional, ya que su propia
naturaleza digital hace que los datos sean más suscep-
tibles de ser copiados, leídos, manipulados y almace-
nados en ordenadores que no sean los de destino.
Esto es: la privacidad del correo electrónico ordinario
es comparable a la de una tarjeta postal, que circule a
la vista de todo el mundo.

En definitiva la problemática del correo electrónico
es fácilmente planteable. Cuando enviamos un E-Mail
a una dirección de correo electrónico –por ejemplo a
un ordenador situado en Madrid- nuestro mensaje,
por la propia estructura del protocolo TCP/IP, no sigue
el camino más corto necesariamente, si no que puede
ir a un ordenador situado por ejemplo en USA, pasar
de ahí a otro situado en Gran Bretaña y finalmente
terminar en el ordenador al que enviábamos la infor-
mación en un primer momento. Lógicamente, durante
todo este recorrido, la información que enviamos en el
correo electrónico, está disponible para cualquiera que
quiera acceder a ella, mediante la utilización de “snif-
fers” o de sistemas de inteligencia artificial, que bus-
can palabras claves. Una vez sentada esta premisa
fundamental está claro que se deben tomar las medi-
das necesarias para poder mantener la confidenciali-
dad de la información que se envía. Pero este no es el
único problema que representa la utilización del
correo electrónico. También es necesario que exista la
“seguridad” de que quien envía el mensaje es real-
mente quien dice ser y que no ha sido suplantado.
Esto es, se debe garantizar la autenticación del remi-
tente del mensaje.

Independientemente de la importancia de los datos
que se envíen a través de ese medio se deben tomar
medidas para proteger el intercambio de información
a través del correo electrónico. ¿Y con qué herramien-
tas se cuenta para protegerla? Fundamentalmente con
técnicas de cifrado de datos, que aseguran:

1. Que sólo el receptor debe ser capaz de acceder
a los datos “en claro”, esto es, se debe garanti-
zar la confidencialidad del mensaje.

2. Debe garantizar, también, la integridad del men-
saje. Nadie ha debido poder añadir o quitar los
datos originales que componían el mensaje. 

3. Permitir garantizar la autenticación de quien
envía el mensaje, mediante la utilización de fir-
mas digitales.

Una vez planteadas qué medidas de seguridad se
requieren, se puede hablar de las medidas de protec-
ción a tomar. Pero puesto que a lo largo de las
siguientes líneas se va a hablar de cifrado, es conve-
niente tener en cuenta una serie de conceptos básicos,
que permitan comprender mejor cómo funcionan estas
técnicas. Por tanto vamos a considerar:

· Cifrado: proceso de transformación de un texto
original –o datos- en un texto o datos cifrados.

· Descifrado: proceso de transformación de un
texto o datos cifrado en el texto o los datos origi-
nales, previos al proceso de cifrado.

· Clave: parámetros que controlan los procesos
de cifrado y descifrado.

Centrándonos más detenidamente en una primera
aproximación al cifrado de datos, es conveniente que
sentemos unas bases mínimas, que nos permitirán
comprender mejor en qué consiste el cifrado y cómo
se utiliza. Así, para el cifrado de datos se usan varios
tipos de algoritmos de cifrado, de los que existen mul-
titud de tipos. Generalizando se pueden dividir en dos
grandes grupos. Los algoritmos simétricos o de clave
única, que conforman los llamados criptosistemas
de clave y los asimétricos, denominados criptosis-
temas de clave pública.

En los primeros – los simétricos - la clave de cifra-
do y descifrado es la misma, lo que conlleva la necesi-
dad de disponer de un “canal seguro” para hacer lle-
gar la clave a nuestro interlocutor. Aquí me permito
una pequeña reflexión: si se dispone de un canal segu-
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ro para enviar la clave, ¿por qué no se utiliza el mismo
para enviar los datos de forma segura? Dentro de este
grupo, quizás el más famoso sea el DES (Data Encryp-
tion Standar), que ha sido el algoritmo de cifrado
estándar de la NSA americana y de gran parte de las
empresas bancarias del mundo. La seguridad del DES,
parte de cuyas operaciones son secretas - no se cono-
ce de forma pública como realiza las operaciones de
permutación -, estaba en tela de juicio, hasta que
finalmente se ha conocido que ha sido roto, al menos
en  dos ocasiones; la primera vez una de sus variantes,
el Triple-DES en su variante CBC, que fue violentado
mediante el procesamiento - de un texto cifrado con él
- por varios miles de ordenadores a través de Internet.
Finalmente el 14 de julio de este año la EFF (Electro-
nic Frontier Foundation) ha creado un ordenador
especial, llamado DES Cracker (RevientaDES), capaz
de descifrar textos cifrados con DES en unos tres días. 

Por su parte, los algoritmos de cifrado asimétricos
son aquéllos que disponen de dos claves; una pública
y otra privada y que son distintas entre sí. En estos
algoritmos la denominada clave pública está disponi-
ble para toda la comunidad de Internet y habitualmen-
te se deposita en servidores de claves públicas (en
España existe uno gestionado por RedIris). Si alguien
quiere mandar un mensaje cifrado, lo cifra con esta
clave pública y lo envía al receptor del mensaje. El
mensaje únicamente podrá ser descifrado con la clave
privada de la persona a quien va dirigido el mensaje,
dado que se ha cifrado con su clave pública. Lógica-
mente, en este caso no es necesario disponer de un
“canal seguro” para enviar la clave de cifrado. Un
ejemplo de estos algoritmos es el RSA. Un algoritmo
de este tipo es el RSA.

En cualquier caso, la utilización de técnicas de cifrado
está representando una serie de problemas para los
Gobiernos en la actualidad, dado que se enfrentan dos
derechos básicos. Por una parte el derecho a la privaci-
dad de quien utiliza los servicios de correo electrónico, y
por otra parte, el riesgo de que el cifrado de datos sea
aprovechado por terroristas y delincuentes para mante-
ner sus comunicaciones seguras. Esto genera problemas
importantes en algunos países, como en Francia, en la
que según la ley del 29 de diciembre de 1990, el suminis-
tro, exportación y utilización del cifrado está sometido a
una autorización previa del Primer Ministro. Hace poco
tiempo, unos decretos han variado la situación en el veci-
no país, ya si el algoritmo de cifrado procede de la
Comunidad Europea, ya no se precisa de ese trámite. De
esta forma si el cifrado tiene como objetivo proteger la

confidencialidad de la transmisión de mensajes, su uso
será libre. Pero aun así, existe la condición de que el
algoritmo de cifrado sea gestionado por una agencia
autorizada denominada una “tercera parte de confianza”. 

Otro caso distinto es el de Estado Unidos, que
prohibe la exportación de aplicaciones de cifrado con
claves de 128 bits o más de longitud – ya que se con-
sidera a los algoritmos de cifrado como munición de
guerra, tanques, armas químicas, etc., desde el punto
de vista de la exportación, normativa ITAR -. Las dife-
rentes administraciones están tratando “desesperada-
mente” de convencer a tirios y troyanos sobre la nece-
sidad de implementar su chip específico de cifrado
–clipper- que tiene una clave que permitiría a las
agencias federales descifrar la información cifrada con
este chip tanto en programas de cifrado como en otros
elementos, v.g.: secráfonos.

En la actualidad la administración Clinton está
manteniendo una agria polémica sobre la necesidad
de crear sistemas de recuperación de claves, contra los
grupos de libertades civiles. Además de esta lucha, se
enfrenta al problema de la imposibilidad técnica de
que sea realmente útil para conseguir los fines pro-
puestos.

En cualquier caso, las técnicas de cifrado no deben
ser contempladas únicamente desde la vertiente de ser
técnicas utilizadas exclusivamente por espías o crimi-
nales. También es la base fundamental sobre la que se
asienta un término tan novedoso - y al mismo tiempo
tan antiguo - como es el comercio; el comercio electró-
nico seguro. Desde mi punto de vista, hasta que no se
pueda garantizar la confidencialidad de los datos que
se intercambian en una operación de este tipo, vg: los
datos de la tarjeta de crédito, el comercio electrónico a
través de Internet no se extenderá, y no se utilizará un
potencial que de momento está en estado latente.
Otra de las utilidades básicas e importantes, es la de
proteger las comunicaciones de las empresas que se
mueven en esta compleja tela de araña electrónica.

En España - actualmente - existe una clara dico-
tomía. Por una parte, y cumpliendo con varios acuer-
dos internacionales (Convención Europea sobre Dere-
chos Humanos (artículo 8) y la Ley de Protección de
Datos (LORTAD), se entiende que se debe garantizar
el derecho a la privacidad de los usuarios de las comu-
nicaciones electrónicas. Por otra parte, la Ley de Tele-
comunicaciones, (8 de abril de 1998), garantiza la pri-
vacidad de las comunicaciones, e incluso el derecho a
utilizar criptografía fuerte, tal y como se establece en el
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primer párrafo. Pero en el artículo 52 deja la puerta
abierta a los sistemas obligatorios de almacenamiento
centralizado de claves, esto es, a la necesidad de
depositar las claves en la famosa “tercera parte de
confianza”. El citado artículo 52 dice textualmente:

“Artículo 52. Cifrado en las redes y servicios de
telecomunicaciones.

1. Cualquier tipo de información que se transmita
por redes de telecomunicaciones, podrá ser pro-
tegida mediante procedimientos de cifrado.
Podrán establecerse condiciones para los proce-
dimientos de cifrado en las normas de desarrollo
de esta Ley.

2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la
información. Entre sus condiciones de uso, cuan-
do se utilice para proteger la confidencialidad de
la información, se podrá imponer la obligación
de notificar bien a un órgano de la Administra-
ción General del Estado o a un organismo públi-
co, los algoritmos o cualquier procedimiento de
cifrado utilizado, a efectos de su control de
acuerdo con la normativa vigente. Esta obliga-
ción afectará a los fabricantes que incorporen el
cifrado en sus equipos o aparatos, a los opera-
dores que lo incluyan en las redes o dentro de
los servicios que ofrezcan y, en su caso, a los
usuarios que lo empleen. 

3. Los operadores de redes o servicios de teleco-
municaciones que utilicen cualquier procedi-
miento de cifrado deberán facilitar a la Adminis-
tración General del Estado, sin coste alguno
para ésta y a efectos de la oportuna inspección,
los aparatos decodificadores que empleen, en
los términos que se establezcan reglamentaria-
mente”.

Para cualquier persona que esté interesada en el
seguimiento de estos asuntos, le remito a Fronteras
Electrónicas (FrEE)

http://www.arnal.es/free/
E-mail: free@arnal.es 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
EN CORREO ELECTRÓNICO

Actualmente se está tratando de establecer un
estándar de seguridad para el correo electrónico, que

está aún en la fase del borrador de una norma adop-
tada por la Internet Architecure Board (IAB), denomi-
nado PEM (Privacy Enharced Mail) y que en principio
debe poder utilizarse con el protocolo SMTP, que es el
que utilizamos para enviar nuestro correo electrónico y
que es compatible con todos los servicios de mensa-
jería. PEM puede utilizar diversos algoritmos de cifra-
do (tanto simétricos, como asimétricos) y da servicios
de autenticación del mensaje, confidencialidad, inte-
gridad del mensaje y no repudio del mismo. En el caso
de necesitar más información sobre la norma PEM,
sus especificaciones están recogidas en los documen-
tos RFC números 1421 a 124.

Dentro de esta norma se encuentran las siguientes
implementaciones:

· TIS/PEM; Para plataformas UNIX, VMS, DOS y
Windows.

· RIPEM ; Que carece de los cer tif icados de
autenticación de claves y cuya exportación está
prohibida fuera de los Estados Unidos. Esta
implementación cuenta con el apoyo del gobier-
no norteamericano.

· PGP (Pretty Good Privacy); Que proporciona
autenticación y confidencialidad y que integra
los mejores algoritmos de cifrado de la actuali-
dad.

· S/MINE (Secure/Multipurpuse Internet Mail
Extension); Cuya finalidad es proporcionar los
servicios de confidencialidad, integridad, no
repudio de origen y autenticación. 

PGP (Pretty Good Privacy)
Mientras se aclaran los conceptos legales del tema

de la utilización de las técnicas de cifrado por los ciu-
dadanos -y personalmente- aconsejo para dar seguri-
dad a los datos enviados a través del correo electróni-
co, la utilización del programa de cifrado PGP cuya
versión 5.5.3i se incorpora de forma muy cómoda en
el entorno Windows. PGP tiene los servicios de confi-
dencialidad y autenticación, y además, está disponible
el código fuente de la aplicación - de manera pública -
, lo que permite analizar y buscar en el propio código
la existencia de las posibles “puertas falsas” de las que
existen sospechas racionales puedan existir en otros
programas de cifrado. Este programa es “shareware”
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para particulares – sin coste alguno - y en su versión
para empresas permite la recuperación de los datos
mediante una clave maestra, la denominada Corpora-
te Key Management.

EL PGP. UNA PEQUEÑA PRESENTACIÓN
Antes de pasar a explicar en qué consiste el PGP,

deseo aclarar el fin de este pequeño articulo. No pre-
tendo dar una guía exhaustiva para utilizarlo correcta-
mente, si no hacer una pequeña introducción de en
qué consiste, y posteriormente pasar a explicar de
forma detallada cuál es su proceso de instalación, de
modo que - una vez instalado - el usuario pueda
explotar, por sí mismo todas sus características. No
obstante estoy dispuesto a tratar de solucionar cual-
quier duda que pueda surgir en su utilización.

PGP (Pretty Good Privacy, “intimidad bas-
tante buena”) es un programa de cifrado de datos y
de correo electrónico. Su utilización implica dotar al
correo de: confidencialidad (ningún extraño puede
leer el correo), autentificación (se puede comprobar
la autoría de los mensajes recibidos y firmar los envia-
dos) e integridad (se puede detectar fácilmente cual-
quier manipulación efectuada por terceros sobre los
mensajes o ficheros recibidos o enviados).

Para lograr este objetivo, PGP combina tres algorit-
mos (procesos) matemáticos, para lograr:

· Cifrar de forma “convencional”, para lo que uti-
liza IDEA. Usa este algoritmo que combina tres
operaciones matemáticas reversibles:

1. El OR exclusivo. (XOR)
2. La suma.
3. La multiplicación.

· Cifrar con criptografía de clave pública, para lo
que usa el RSA. El RSA se basa en la exponen-
ciación y el módulo.

Hacer “CRC’s” de alta seguridad contra manipula-
ción, para lo que utiliza el MD5. El MD5 no sirve para
cifrar un mensaje ya que lo destruye completamente,
el MD5 (o su hermano menor el MD2 o el MD4)
“cifran” una entrada de forma irreversible, la informa-
ción no es recuperable de ninguna manera ya que hay
pérdida de información. El PGP lo usa para firmar y
para añadir un “CRC” de alta seguridad a los mensa-

jes para que éstos en caso de alteración puedan ser
rechazados.

En sus primeras versiones, el PGP era un programa
que funcionaba en modo texto, desde la línea de
comandos de MS-DOS. Contaba con un montón de
comandos y atributos disponibles, lo que dificultaba su
uso por parte de las personas legas en informática, y
hacía que su uso estuviera restringido a un pequeño
grupo de “gurús”, expertos informáticos y preocupa-
dos por los temas de seguridad y confidencialidad.
Junto con el programa aparecieron un buen número
de interfaces o shells que trataban de facilitar su uso.
En la actualidad las versiones para Windows 95/NT
han conseguido que utilizarlo tenga las mismas facili-
dades - o dificultades - que cualquier otro programa
de estos sistemas operativos.

Comandos de la versión PGP 3.6.3i (texto).

También existen versiones para Linux, diferentes
versiones de UNIX, OS/2, Apple, etc., en definitiva,
para todos y cada uno de los sistemas operativos exis-
tentes. Este escenario actual, puede cambiar dado que
la empresa que desarrollaba el PGP desde sus oríge-
nes, ha sido comprada por McAffe, la empresa desa-
rrolladora del antivirus que prácticamente hemos utili-
zado todos los que tenemos un ordenador.

En cuanto a los aspectos legales la utilización del
PGP es legal en España - al menos de momento -. Es

Para encriptar un fichero normal con la clave pública
del destinatario:

pgp -e fnormal su_identificador

Para firmar un fichero normal con tu clave secreta:

pgp -s fnormal [-u tu_identificador]

Para firmar un texto ASCII en claro con tu clave secre-
ta y producir un mensaje firmado en claro para enviar
por correo-E:

pgp -tas fnormal su_identif icador [-u
tu_identificador]

Para firmar un fichero normal con su clave secreta y des-
pués encriptarlo con la clave pública del destinatario: 

pgp -es fnormal su_identi f icador [ -u
tu_identificador]
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un tema interesante dado que Zimmerman, el autor,
tuvo problemas porque se le acusó de haber vulnera-
do las normas ITAR de exportación, hasta que pudo
demostrar que el código fuente del programa había
salido de Estados Unidos en soporte papel. En cual-
quier caso, en la actualidad se utilizan dos versiones
del programa: Una para USA y Canadá - versiones
que están sujetas a la normativa ITAR y que por tanto
están prohibida su exportación - y otra para el resto
del mundo, y que se identifica porque junto con los
números de la versión aparece la letra i. 

PGP 5.5.3i. INSTALACIÓN EN 23 PASOS
Vamos a ver – paso a paso - cómo se instala este

programa de cifrado de datos, tratando de recoger
consecutivamente todas las pantallas que aparecen
durante el proceso, para facilitarla al máximo.

1. Bajamos el archivo, a través de Internet, desde
la Web de PGP, o desde la Web de RedIris. El
nombre del  archivo que nos interesa es
pgp553i-win95nt.exe y tiene un tamaño de
2.17 MB.

2. Desde el Explorador “pinchamos” con el ratón
dos veces sobre el archivo.

3. Lo primero que se ejecuta es el programa que
nos permitirá desinstalarlo posteriormente de
Windows 95 o Windows NT.

4. A continuación, aparece la primera pantalla de ins-
talación del programa, en la que se nos informa
que vamos a instalar PGP 5.5.3i en nuestro orde-
nador. Pulsamos el botón NEXT>.

5. Ahora debemos estar viendo la pantalla de los
términos de la licencia “pinchamos” en YES
confirmando que estamos de acuerdo.

6. Se produce una búsqueda de las aplicaciones
que están cargadas en memoria y pasamos a la
pantalla USER INFORMATION, en la que
hay que introducir el nombre del usuario y su
compañía. El programa quedará registrado con
estos datos. Después de completados los cam-
pos, pulsaremos NEXT>.

7. La siguiente pantalla nos dice que la instala-
ción por defecto se va a realizar en “C:\Pro-

gram Files\PGP\PGP55i”. Si pulsamos en el
botón BROWSE… podremos cambiar la ruta
de instalación por defecto, al lugar del disco
duro que queramos. Una vez seleccionado
dónde queremos instalarlo, pulsamos NEXT>.

8. Esta pantalla nos informa de cuáles son los
componentes que se van a instalar:

o PGP 5.5i Program Files, que son nece-
sarios, puesto que son los archivos del pro-
pio programa.

o PGP 5.5i Eudora Plugin, que se debe
instalar si se tiene este programa de gestión
de correo electrónico.

o PGP 5.5i Microsoft Exchange/Outlook
Plugin, que debemos instalar si los utiliza-
mos.

9. Como cualquier otra aplicación Windows 95, si
queremos instalar cualquiera de estos compo-
nentes, debemos marcar con el cursor del ratón
encima de la casilla marcada y esto hará que
se borre la marca que aparece en cada una de
ellas. En esta pantalla aún podemos variar la
ruta de instalación. También nos informa del
espacio necesario, en el disco duro, para reali-
zar la instalación y cuánto va a ocupar la
misma. Si pulsamos DISK SPACE…, y tene-
mos varios discos duros, podremos ver qué
cantidad de MB queda libre en cada uno de
ellos, seleccionando el menú desplegable. Una
vez realizados los cambios necesarios, pulsa-
mos NEXT>.

10. La pantalla nos informa de las opciones que
hemos elegido durante todo el proceso de ins-
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talación. Si no estamos de acuerdo con alguno
de ellos, pulsamos <BACK para volver a la
pantalla anterior. En caso contrario pulsamos
NEXT>.

11. Ahora el programa comienza el proceso de insta-
lación, propiamente dicho, copiando los archivos
necesarios y actualizando el registro de Windows
95 o NT. Una vez finalizada la instalación nos
plantea una pregunta: “DO YOU HAVE EXIS-
TING KEYRINGS YOU WHIS TO USE?”, esto
es: si queremos utilizar el anillo de claves existen-
te. Lógicamente, si tenemos una versión anterior
de PGP y queremos continuar utilizando las cla-
ves anteriores, pulsamos SI. En caso contrario, si
no tenemos claves anteriores, o no queremos uti-
lizarlas, pulsamos NO.

12. Esta es la pantalla final del proceso de instala-
ción. En ella tenemos dos opciones:

o Ejecutar el programa que construirá las cla-
ves PGP (YES, I WANT TO RUN PGP-
KEYS)

o Ver el archivo de información (YES, I
WANT TO VIEW THE READ ME FILE)

13. Deseleccionamos la opción que NO queramos,
“pinchando” encima del cuadro marcado y hace-
mos “clic” con el cursor del ratón en el botón
FINISH. (Aconsejo dejar seleccionada la ejecu-
ción del programa que va a generar las claves
necesarias para permitirnos cifrar la información)

14. La pantalla KEY GENERATION WIZARD
nos informa que vamos a generar un par de
claves: la pública y la privada. Pulsamos en el
botón SIGUIENTE>.

15. En la siguiente pantalla se nos pide que introduz-
camos nuestro nombre completo (FULL NAME)
y nuestra dirección de correo electrónico (EMAIL
ADDRESS). Es muy importante que rellenemos
correctamente estos campos, ya que estos datos
aparecerán en la cabecera de nuestra clave públi-
ca y cuando firmemos digitalmente un mensaje,
como parte de nuestra firma. Cuando los haya-
mos rellenado convenientemente, pulsaremos
sobre el botón SIGUIENTE>.

16. En esta pantalla podemos elegir qué algoritmo
de cifrado vamos a utilizar: Diffie-Hellman/DSS
o RSA. Personalmente me inclino por el prime-
ro, pero debemos tener presente cuál elegimos,
ya que si seleccionamos el primero, no podre-
mos enviar mensajes cifrados a los usuarios de
las versiones anteriores al PGP 5.0, vg: PGP
2.3.6i, que únicamente disponen del algoritmo
RSA. Una opción interesante es la de generar
un par de claves Diffie-Helman/DSS y poste-
riormente crear otro par RSA, con lo cual nos
aseguramos una compatibilidad total. Realiza-
da la selección, pulsamos en SIGUIENTE>.
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17. En la siguiente pantalla vamos a seleccionar el
tamaño del par de claves que generaremos.
Cuanto mayor sea el tamaño, más seguras
serán nuestras claves frente a un ataque “por la
fuerza bruta”, y más tiempo tardará el ordena-
dor en crearla. Los dos primeros tamaños
(768/1024 bits) son para claves RSA y los
siguientes para claves Diffie-Helman/DSS. Una
vez seleccionado el tamaño que deseemos – en
mi caso CUSTOM: 4096 bits-, pulsamos en el
botón SIGUIENTE>.

18. En esta pantalla debemos seleccionar el perio-
do durante el cual nuestra clave estará operati-
va. Siempre (KEY PAIR NEVER EXPIRES) o
por un periodo de tiempo determinado. Una
vez seleccionada la opción que nos interese, de
nuevo pulsamos sobre SIGUIENTE> para
continuar.

19. Esta pantalla es muy importante – fundamental -.
En ella debemos introducir la frase que protegerá

las claves generadas por el programa. Esta frase
de paso, debe tener más de ocho caracteres y lo
idóneo es que contenga caracteres alfanuméri-
cos, espacios, signos de puntuación, etc., al obje-
to de resistir un ataque “por la fuerza bruta”.
Lógicamente hay que huir de las frases obvias: el
nombre, el número del DNI, el del teléfono, etc.
Y ahora viene la parte más difícil: debemos
recordarla para posteriores ocasiones, puesto
que si no, no podremos ni firmar digitalmente, ni
abrir los mensajes que nos envíen y que hayan
sido cifrados con nuestra clave pública. Si la
casilla HIDE TYPING está activada –  marcada -
, en el campo PASSPHRASE, no aparecerá
ningún carácter, al objeto de que nadie situado
en nuestras inmediaciones pueda verla. La
barra PASSPHRASE QUALITY, se irá sombre-
ando en función de la calidad, de la compleji-
dad y de lo segura que sea la frase de paso ele-
gida. Después debemos confirmarla en el
campo CONFIRMATION. Una vez hayamos
finalizado las acciones precedentes, pulsaremos
el botón de SIGUIENTE>.

20. En la siguiente pantalla se codificará la frase,
presentándose una barra de trabajo que se irá
sombreando a medida que se codifique. El
tiempo es variable, en función de la longitud
de la frase, pudiendo pasar minutos, en fun-
ción de la potencia del ordenador. Para ver el
progreso en la barra de trabajo, habrá que
mover el cursor del ratón por la pantalla.
Cuando la barra de trabajo esté totalmente
sombreada (haya alcanzado el 100%), debere-
mos pulsar en el botón SIGUIENTE>.
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21. En esta pantalla podremos ver cómo se genera
el par de claves. El tiempo de generación
variará según la longitud que seleccionamos
para las claves, qué tipo de procesador y cuán-
ta memoria RAM tenga nuestro ordenador, etc.
Cuando aparezca el mensaje “Complete”,
deberemos pulsar sobre SIGUIENTE>.

22. Si tenemos – en este momento - conexión a
Internet,  podremos seleccionar la casi l la
“SEND MY KEY TO THE DEFAULT SER-
VER”, que enviará automáticamente nuestra
clave pública al servidor de claves públicas por
defecto. Si no estamos conectados, es mejor no
seleccionar esta opción, dado que podemos
enviarla en cualquier momento. A continua-
ción pulsamos el botón SIGUIENTE>.

23. Poco a poco hemos llegado a la última pantalla
de KEY GENERATION WIZARD. Única-
mente nos queda “pinchar” sobre el botón
FINALIZAR. Cuando lo hagamos aparecerá
una ventana denominada PGPkeys, en la que
veremos las claves que vienen por defecto en
el programa y las nuevas que hemos generado:
la nuestra. Cuando cerremos esta ventana apa-
recerá un mensaje que nos dará la opción de
hacer una copia de seguridad de nuestro par
de claves SAVE BACKUP NOW, no hacer
copia de seguridad DON´T SAVE o cancelar
CANCEL.

En la figura precedente vemos quién es el usua-
rio de la clave, de qué tipo de clave se trata y
cuál es su tamaño. Los siguientes iconos de la
imagen nos muestran la identificación del usua-
rio (ID) y qué tipo de firma digital generará.
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PARA FINALIZAR...
Espero que no haya sido muy complicado seguir

las instrucciones. Pero finalmente lo hemos consegui-
do, ya está el PGP instalado. Ya podemos disfrutar de
toda la potencia del programa, aunque personalmente
aconsejo reinicializar el ordenador – aunque no sea
necesario -, para vaciar los “buffers” y “refrescar” el
sistema, y comenzar a disfrutar de uno de los mejores
programas de cifrado que existen en la actualidad.

Si alguien ha pensado que iba a asistir a un cam-
bio en el escritorio se llevará una desilusión.  A prime-
ra vista, el único cambio aparente en el escritorio de
Windows, es que en la barra de tareas, al lado del
icono de altavoz y de la hora, ha aparecido un
pequeño sobre que tapa parcialmente una llave.

Y ahora ya pode-
mos comenzar a
“jugar” con el progra-
ma, s in miedo de
romper nada. Si pul-
samos encima de ese
pequeño sobre apare-
cerá el menú que nos
permitirá explorar el
PGP y sus diferentes
utilidades. Permitidme
un pequeño consejo:
no enviéis las primeras claves que generéis a un servi-
dor de claves, no inundéis a vuestros amigos con cla-
ves que luego no serán operativas. Es mejor ir despa-
cio, al menos al principio. Quizás luego queramos
hacer algún cambio y nos será más difícil. Esperad a
conocer el programa y cómo funciona. También tenéis
la posibilidad de analizar el código fuente (habitual-

mente está en el mismo directorio de donde habéis
bajado el programa), por si quieres analizarlo, buscan-
do lo que los americanos llaman “back doors”, puertas
traseras que siempre se ha pensado existían en otros
algoritmos de encriptación.

Otra forma de acceder al programa es a través del
Explorador. Si abrimos el Explorador de Windows,
vemos que ahora existe un nuevo menú contextual,
una nueva entrada: PGP, que al desplegarse presenta
tres opciones: ENCRYPT (cifrar), SIGN (firmar digi-
talmente), ENCRYPT AND SIGN (cifrar y firmar
digitalmente) y WIPE (borrado seguro). Esta última
opción no es tan segura como promete, por lo que
hay que tener cuidado al utilizarla, dado que permite
recuperar información borrada. Si somos un poco
neuróticos, existen utilidades shareware que cumplen
normas DoD y que son muy seguras y fácilmente loca-
lizables en Internet.

Podríamos hablar más del PGP, sus características,
sus carencias - alguna tiene -, y sus problemas: el
borrado, la gestión de claves públicas, etc. Pero creo
que por ahora ya hemos visto los primeros rudimentos
del programa, la instalación.

Para los duchos en el idioma inglés, existen en
Internet gran cantidad de documentos, y el propio
PGP trae un manual (en formato PDF) de más de cua-
trocientas páginas. Para los que hablamos español - y
mal -, me permito reseñar algunas direcciones:

Kriptopolis: http://www.kriptopolis.com/
RedIris: http://www.rediris.es/
News: es.comp.seguridad.pgp
Alakarga: http://redestb.es/personal/alakarga.html
Lista de correo:
http://listserv.rediris.es/archives/mail-pgp.html

Mi clave pública se encuentra en el servidor de
RedIris: (http://www.rediris.es/cert/keyserver), con el
Key ID 0xB1E8E4F1.
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