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ResumenEn el ampo de la identi�aión automátia de objetos existe un interésreiente, en el setor industrial, por la implantaión de sistemas de identi�-aión remota por radiofreuenia. La identi�aión por radiofreuenia RFID(Radio-Frequeny IDenti�ation) es un método automátio de identi�aióndonde los objetos están provistos de unas etiquetas que disponen de iruitointegrado y antena, que permiten su identi�aión a distania.Las onsultas son generadas por vía inalámbria por parte de un disposi-tivo llamado letor RFID. Debido a que estas onsultas son inalámbrias, nosenontramos on el problema de que ualquiera podría intentar espiar el analde omuniaión, o introduir en él sus propios mensajes. Además, se debeonsiderar la posibilidad de que alguna de las etiquetas pueda aer en malasmanos, por lo que una etiqueta nuna deberá ontener informaión (en laro)que pueda omprometer al sistema.Así pues, para haer uso de la gran potenialidad que ofree la identi�aiónpor radiofreuenia, es neesario dotar a los sistemas RFID de los meanismosde seguridad apropiados que eviten los problemas señalados.En esta tesis, se proponen protoolos de seguridad, apliados a RFID, queatúan en dos niveles: la apa de apliaión y la apa de omuniaión.Para la apa de apliaión, se propone un protoolo seguro para la identi-�aión de etiquetas, basado en el uso de riptografía de urvas elíptias y enun protoolo de onoimiento nulo.Con el �n de failitar el álulo de urvas elíptias útiles, se desarrollaun meanismo paralelo y automátio que genera dihas urvas en un tiempoe�iente.Finalmente, para la apa de omuniaión, se propone un protoolo deontrol de aeso al medio que evita que un ataante pueda ontar el númerode etiquetas presentes en el entorno. Este problema tiene sentido en entornosen los que se inluyan etiquetas RFID en produtos lave, omo podrían serlos billetes de urso legal.
vii



AbstratThe use of remote objet identi�ation, based on radio-frequeny tehno-logy, has reeived an inreasing attention from the industrial setor. Radio-Frequeny IDenti�ation (or simply RFID) is an automati identi�ation met-hod where an RFID tag is attahed to eah objet. These tags are equippedwith integrated iruit and antenna.Queries are generated over the air by a devie alled an RFID reader.Sine these queries are wireless, it arises the problem that anyone might try toeavesdrop on the ommuniation hannel, or insert his own messages in it. Inaddition, the possibility that some of the tags may fall into the wrong handsmust be onsidered. Thus, tags should never ontain information (in lear)that ould ompromise the system.Therefore, in order to make use of the great potential o�ered by radio-frequeny identi�ation, it is neessary to provide RFID systems with theappropriate seurity mehanisms to avoid these problems.In this thesis, seurity protools applied to RFID are proposed. These pro-tools operate at two levels: the appliation layer and the ommuniation layer.For the appliation layer, a seure protool for tag identi�ation is proposed,based on the use of ellipti urve ryptography and a zero knowledge protool.To failitate the omputation of useful ellipti urves, a parallel and auto-mati mehanism that generates these urves in e�ient time is developed.Finally, a Medium Aess Control protool for the ommuniation layer ispresented. This protool prevents an attaker from ounting the number of tagsin the environment. This problem makes sense in environments that inludeRFID tags in key produts, suh as legal banknotes.



ResumEn el amp de la identi�aió automàtia d'objetes existeix un interèsreixent, en el setor industrial, per la implantaió de sistemes d'identi�aióremota per radiofreqüènia. La identi�aió per radiofreqüènia RFID (Radio-Frequeny IDenti�ation) és un mètode automàti d'identi�aió on els obje-tes estan proveïts d'unes etiquetes que disposen de iruit integrat i antena,que permeten la seva identi�aió a distània.Les onsultes són generades per via sense �ls per part d'un dispositiuanomenat letor RFID. Degut a que aquestes onsultes són sense �ls, ens tro-bem amb el problema que qualsevol podria intentar espiar el anal de omu-niaió, o introduir en ell els seus propis missatges. A més, s'ha de onsiderarla possibilitat que alguna de les etiquetes pugui aure en males mans, per laqual osa una etiqueta mai haurà de ontindre informaió (en lar) que puguiomprometre al sistema.Així dons, per fer ús de la gran potenialitat que ofereix la identi�aióper radiofreqüènia, és neessari dotar als sistemes RFID dels meanismes deseguretat apropiats que evitin els problemes assenyalats.En aquesta tesi, es proposen protools de seguretat, apliats a RFID, queatuen en dos nivells: la apa d'apliaió i la apa de omuniaió.Per a la apa d'apliaió, es proposa un protool segur per a la identi�aiód'etiquetes, basat en l'ús de riptogra�a de orbes el·líptiques i en un protoolde oneixement nul.A � de failitar el àlul de orbes el·líptiques útils, es desenvolupa un me-anisme paral·lel i automàti que genera aquestes orbes en un temps e�ient.Finalment, per a la apa de omuniaió, es proposa un protool de on-trol d'aés al medi que evita que un ataant pugui omptar el nombred'etiquetes presents en l'entorn. Aquest problema té sentit en entorns en elsquals s'inloguin etiquetes RFID en produtes lau, om podrien ser els bitlletsde urs legal.
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Capítulo 1IntroduiónHoy en día la soiedad ha evoluionado aostumbrada a un uso ada vezmás intensivo de las nuevas tenologías y las omodidades que éstas nos apor-tan. Dentro de las múltiples novedades que nos ofree la tenología, tenemosla posibilidad de detetar e identi�ar objetos remotamente. Esto es espeial-mente útil para el mundo industrial, que se puede bene�iar de una mayorautomatizaión, y no está exento de ventajas para la soiedad atual.Un sistema de identi�aión por radiofreuenia (RFID: Radio-FrequenyIDenti�ation) es un método de identi�aión automátio que permite identi-�ar objetos a los que previamente se les ha adjuntado una etiqueta espeial,llamada etiqueta RFID.Una etiqueta RFID es un objeto que puede ser inorporado en un produto,on el �n de identi�arlo a distania, mediante ondas de radio. Estas etiquetasonstan de un iruito integrado y una pequeña antena. El iruito les permitealmaenar y proesar informaión, así omo modular y demodular la señal deradiofreuenia, que será transmitida o reibida por la antena.Para que a una empresa o industria le ompense el uso de un sistema RFID,las etiquetas deben ser muy baratas en omparaión on el preio del produtoetiquetado, de forma que, aunque produtos muy aros podrían bene�iarsedel uso de etiquetas `menos baratas', en general éstas son dispositivos muylimitados, tanto en apaidad de ómputo omo en memoria, que uestan pooséntimos de euro.La esasa memoria de las etiquetas RFID les permite almaenar úniamente1



2 Introduiónun identi�ador de produto y algunos bytes más que requiera el protoolo deletura. Debido a esta limitaión, se requiere una base de datos de respaldo enel sistema RFID que asoie los identi�adores on la informaión ompleta delos produtos etiquetados.El esquema básio de un sistema RFID puede verse en la Figura 1.1; ésteonsta de tres omponentes:
   Base
de datos

Etiq. RFID Lector RFID
Petición

Identif icación

Verificación

Información

Etiq. RFID

Etiq. RFID Figura 1.1: Sistema RFID.Etiquetas RFID, inorporadas a los produtos (e.g. ajas de mediinas),que enviarán su identi�ador (ID) uando se les soliite.Letor RFID, que se omuniará tanto on las etiquetas (para requerirlessu identi�ador) omo on la base de datos entralizada (para obtener lainformaión ompleta del produto).Base de datos, que ontiene la informaión de los objetos etiquetados (e.g.nombre de la mediina, omponentes químios, ...). Los letores RFIDonsultarán la base de datos para identi�ar un objeto y para obtener suinformaión asoiada.En ierto aspeto, las etiquetas RFID son similares a un ódigo de barras,pero, en realidad, son muho más versátiles, ya que el identi�ador permitedistinguir entre diferentes unidades de un mismo tipo de produto (e.g. un



3brik onreto de lehe, en omparaión on sólo la mara y el tipo de lehe, enel aso de los ódigos de barras). Esta distinión entre produtos individualespermite dotar a un sistema RFID de interesantes funionalidades, ya que labase de datos puede inorporar informaión individualizada (informaión deseguimiento del produto, feha de empaquetado y de aduidad, et).Dependiendo de la fuente de energía de las etiquetas, éstas pueden serlasi�adas omo etiquetas pasivas, etiquetas semipasivas (o semiativas) oetiquetas ativas.Las etiquetas pasivas no tienen batería. Este tipo de etiquetas obtienen suenergía a partir de la señal del letor. Las etiquetas semipasivas tienen una pe-queña batería que aporta energía a su iruito uando éstas son interrogadas.La batería se rearga siempre que la etiqueta reiba la señal del letor. Final-mente, las etiquetas ativas tienen una batería más potente que aporta energíapara realizar las transmisiones. Éstas etiquetas son más aras, por lo que sólose usan en entornos donde su oste esté justi�ado. De entre los diversos tiposde etiquetas RFID, sólo las ativas pueden iniiar una omuniaión [SWE03℄.Esta tesis está enfoada haia los problemas que plantean los sistemas onetiquetas pasivas, ya que, al ser más baratas, son el tipo más ampliamenteusado de etiquetas RFID [Jue06℄. Sin embargo, su simpliidad implia impor-tantes restriiones que deben ser respetadas: el oste no debería sobrepasarunos poos éntimos de euro, el número de puertas lógias debería ser inferiora unas 15000 [HLS09℄ (aunque no todas se pueden destinar a seguridad) y latasa de transmisión debe ser de unos 400 kbit/s para los mensajes del letor ala etiqueta y unos 100 kbit/s para los mensajes de la etiqueta al letor.Hoy en día, los sistemas RFID se usan en múltiples apliaiones [MW04,NLLP04, Ang05, ASTP10℄, entre otras:(a) Apliaiones uyo objetivo prinipal es la deteión del objeto etiquetadoen un punto de ontrol:Identi�aión de personas (o animales).Control de inventario de bombonas de gas.Control de aeso.Control de stok de meranía.



4 Introduión(b) Apliaiones que requieren trazabilidad:Gestión de adenas de suministro.Identi�aión de tubos de petroleo.Control de produión alimentaria.Identi�aión de análisis de sangre.Monitorizaión del vuelo de las palomas.Identi�aión de vehíulos robados.Monitorizaión de adenas de montaje.Identi�aión de partes.Monitorizaión de residuos tóxios.() Redes de sensores:Análisis de aguas.Monitorizaión de aparamientos.Identi�aión de pneumátios on sensores de presión.(d) Apliaiones que requieren oultar la presenia de la etiqueta ante unataante:Identi�aión de objetos de valor.Monitorizaión de guardias de seguridad.Además de estas apliaiones, abe destaar, omo dato signi�ativo que,desde el año 2006, todos los pasaportes que se expiden dentro del territorioespañol orresponden al llamado pasaporte eletrónio (e-passport) [HHJ+06,AKQ08℄, el ual inorpora un hip inrustado en su ontraportada que ontienedatos biométrios relativos a la imagen faial del titular del doumento, ademásde los datos personales. Desde 2009 se inluyen también las huellas datilaresde los dedos índie de ambas manos.
Figura 1.2: Símbolo del pasaporte eletrónio.



1.1 Evoluión história de la tenología RFID 5Este sistema ha sido adoptado por asi todos los países de la Unión Euro-pea. La ventaja de este tipo de pasaportes es que son muho más difíiles defalsi�ar y que permiten aelerar el proeso de identi�aión en las aduanas.En la Figura 1.2 se muestra el símbolo para los pasaportes biométrios, quesuele estar impreso en la portada del pasaporte.Cabe menionar también que el Bano Central Europeo (BCE) estudiainorporar hips RFID a los billetes [YY03℄, para evitar la falsi�aión, elblanqueo de dinero y la evasión de divisas.Todas estas apliaiones exponen la gran potenialidad que pueden propor-ionar las etiquetas RFID en todo tipo de proesos de identi�aión, pero a lavez haen entrever una gran problemátia de seguridad, que debe ser resueltaantes de llegar al uso masivo de las mismas. Debido a esto, se plantean unaserie de retos para el oletivo ientí�o, prinipalmente: evitar que se reveleinformaión sensible, evitar que podamos ser seguidos a través de las etique-tas que llevemos enima, evitar la falsi�aión de etiquetas y asegurar que elsistema RFID funione orretamente en todo momento. La presente tesis seentra en resolver algunas de las problemátias de seguridad que se plantean.1.1. Evoluión história de la tenología RFIDEl uso de los sistemas RFID se ha implantado en la última déada gra-ias a la evoluión de las tenologías impliadas y a la miniaturizaión de losomponentes eletrónios.Antiguamente, la omprensión y el uso del eletromagnetismo por parte dela humanidad eran muy limitados. Se observaban desargas eletromagnétiasa simple vista (rayos), se entendían las propiedades de los imanes, pero poomás.El progreso ientí�o fue lento hasta el siglo XVI. A partir del XVII hu-bo una explosión de onoimiento sobre eletromagnetismo y observaionesmatemátias relaionadas, y el siglo XIX maró el iniio del entendimientofundamental de la energía eletromagnétia.En 1846, Faraday propuso que tanto la luz omo las ondas de radio sonformas de energía eletromagnétia. En 1864, Maxwell publió su teoría sobre



6 Introduióneletromagnetismo. En 1887, Hertz on�rmó la teoría de Maxwell e hizo laprimera transmisión de ondas de radio de la historia. En 1896, Maroni realizóla primera transmisión telegrá�a transatlántia.A prinipios del siglo XX se iniió la omuniaión por radio moderna,on un ontrol sobre todos los aspetos de las ondas de radio. Además, esen ésta misma époa uando se onsidera que naió el radar. Esto último esfundamental, ya que una forma de RFID ombina el radar on la tenologíade radiodifusión [Tro06℄.El primer trabajo en la historia que exploró la idea de lo que aabaríadando lugar a la tenología RFID es el artíulo Communiation by Means ofRe�eted Power [Sto48℄ publiado por Stokman en 1948. Durante esa mismadéada el radar reibió un gran impulso debido a la segunda guerra mundial.En los años 50 del siglo XX hubo las primeras investigaiones sobre RFID.Varias tenologías fueron exploradas omo los sistemas de largo alane paraaviones �identi�aión, amigo, o enemigo� (IFF: Identi�ation, Friend, or Foe).Durante los años 60 se desarrolló la teoría eletromagnétia relaionadaon RFID, y se iniiaron pruebas sobre posibles ampos de apliaión. A �-nales de esta déada, se fundaron las ompañías Sensormati y Chekpoint,las uales, junto on otras omo Knogo, desarrollaron la vigilania eletróniade artíulos (EAS: Eletroni Artile Surveillane) para evitar los robos demeranías [Wik℄.En los años 70, hubo una explosión del desarrollo sobre RFID, on un in-remento de las pruebas y algunas implementaiones tempranas. Un desarrollomuy importante fue el presentado en el artíulo Short-Range Radio-Telemetryfor Eletroni Identi�ation Using Modulated Baksatter [KDF75℄ de Koelle,Depp y Freyman. Este trabajo maró al iniio de las etiquetas ompletamentepasivas on un rango operaional de deenas de metros.En la déada de los 80 las apliaiones omeriales basadas en RFID seutilizan de forma más extensa en el mundo industrial. En Europa, el prinipalinterés estaba en los sistemas de orto alane para animales y en las aplia-iones industriales y empresariales. En España, por ejemplo, los peajes de lasautopistas de pago se equiparon on RFID (la VIA-T).En los 90, la tenología RFID se onvierte en parte de la vida otidiana.



1.2 Problemas de seguridad 7Algunas ompañías europeas que formaron parte ativa en el desarrollo de lossistemas RFID, fueron Mirodesign, CGA, Alatel, Bosh, y los spin-o�s dePhilips: Combiteh, Baumer y Tagmaster. Empezaron a apareer los primeroslibros espeí�os sobre RFID [HH88, Fin98℄.A partir del año 2000 la explosión RFID no ha heho más que ontinuar.El avane en el estudio de nuevos materiales ha permitido que en la atualidadlas etiquetas se puedan onstruir omo pegatinas, que pueden ser �jadas a asiualquier objeto. La reduión de tamaño de las etiquetas está limitada por eltamaño de la antena, no por el del iruito integrado.En elMassahusetts Institute of Tehnology (MIT) se reó el Auto-ID Cen-ter [Aut℄ para unir a fabriantes, investigadores y usuarios de sistemas RFID,on el �n de desarrollar estándares, investigar y ompartir informaión. Losestándares para las apliaiones de gestión de adenas de suministro son desa-rrollados por EPC Global, mientras que para muhas otras apliaiones seoupa diretamente la International Standards Organization (ISO).El futuro de la tenología RFID es prometedor, pero aún se neesitan avan-es en muhas áreas: infraestruturas de diseño, instalaión y mantenimientode sistemas RFID, software y apliaiones, aspetos legales, y sobre todo, po-lítias de privaidad y seguridad.1.2. Problemas de seguridadDebido a que esta tesis tiene omo objetivo dotar de mayor seguridad alas apliaiones que haen uso de sistemas RFID, se ha neesitado, en primerlugar, identi�ar los problemas que pueden derivarse del uso de éstos. Surgentres problemas básios del uso de tenología RFID sin buenos meanismos deseguridad:Revelado de la informaión de las etiquetas. En sistemas sin buenas me-didas de seguridad ualquiera podría saber qué objetos etiquetados te-nemos (e.g., el aso de los mediamentos etiquetados, lo que sería unagrave invasión de la privaidad).Seguimiento del omportamiento a partir del seguimiento de alguna (o



8 Introduiónvarias) de las etiquetas que siempre llevemos enima (e.g. teléfonos mó-viles etiquetados).Reuento del número de etiquetas que hay en un entorno o que alguienlleva enima (e.g. ontar el número de billetes que lleva alguien, si �-nalmente se introduen etiquetas RFID en los billetes, on insu�ientesmedidas de seguridad).Cualquier sistema que sufra el problema del revelado de informaión pa-deerá también el problema del seguimiento, ya que ada vez que leamos unaetiqueta el valor devuelto va a ser siempre el mismo, i.e. su identi�ador. Portanto, podremos haer el seguimiento de ualquier persona, a ondiión de queonozamos el identi�ador de al menos una de las etiquetas que lleva siempreonsigo. El ataante solo debe asegurarse de haer una primera letura eradel objetivo a seguir on el �n de obtener sus identi�adores, y a partir de esemomento el seguimiento podrá ser automatizado fáilmente.Nótese que proteger un sistema del revelado de informaión no lo protegeautomátiamente del seguimiento, ya que la soluión trivial de ifrar los iden-ti�adores antes de opiarlos a las etiquetas, evita que se revele informaión(el ataante no sabrá desifrar lo que lea) y sin embargo no evita el seguimien-to: basta on seguir las etiquetas que envíen unos riptogramas en onreto, apesar de no entenderlos. Por lo tanto, deberán usarse alternativas que tenganen onsideraión ambos problemas.En resumen, los identi�adores han de estar ifrados, para impedir el re-velado de informaión sensible. Pero se puede haer el seguimiento de unaetiqueta que siempre responde el mismo valor (ifrado, o no), por lo tanto, seha de ambiar freuentemente el valor devuelto.Un problema adiional, ignorado en muhos sistemas RFID, es el heho deque un ataante pueda ontar uantas etiquetas hay en un entorno. Esto esun problema porque en algunos asos el simple heho de onoer el númerode etiquetas ya supone una informaión valiosa para el ataante. Si, tal omoestá planeado, el BCE aaba inluyendo hips RFID en los billetes de Euro,obviamente no querremos que ualquiera on un letor fraudulento sea apaz dededuir uantos billetes llevamos enima (aunque no sepa la denominaión o el



1.3 Objetivos de la tesis 9número de serie de ninguno de ellos). En el fondo, podemos ver este problema,omo una forma del problema de revelado de informaión; en este aso, lainformaión revelada por ada una de las etiquetas sería su propia preseniaen el entorno. Además, tal omo se ha menionado previamente, ualquiersistema que revele informaión es suseptible de sufrir seguimiento. Inluso eneste aso, imaginemos que ada persona llevara siempre enima un númerode etiquetas invariante en el tiempo, y que la antidad de etiquetas que llevaonsigo la persona objetivo no oinide on ninguna otra. Un ataante podríausar esta informaión para haer el seguimiento.1.3. Objetivos de la tesisComo se ha visto, los sistemas RFID tienen múltiples ampos de apliaióny eso plantea diversos problemas de seguridad.El objetivo de esta tesis se entra en proponer nuevos protoolos de seguri-dad, a distintos niveles, para las apliaiones que haen uso de sistemas RFID.Para ello, una vez identi�ados los problemas de seguridad, nos enontramoson la neesidad de diseñar un sistema que soluione ada uno de ellos y queatúe en las distintas apas que onforman el sistema RFID.Para los problemas de revelado de informaión y seguimiento de las etique-tas, el objetivo se entra en la investigaión de nuevos protoolos de leturapara la apa de apliaión, basados en la riptografía de urvas elíptias. Lainvestigaión basada en urvas elíptias se justi�a en el entorno RFID, debi-do a que enaja mejor on las restriiones omputaionales y de memoria delas etiquetas RFID, que no los sistemas riptográ�os onvenionales de lavepúblia.Puesto que el objetivo es haer uso de la riptografía de urvas elíptias,la neesidad de disponer de urvas seguras resulta primordial para el buenfunionamiento del sistema. La obtenión de estas urvas es, por tanto, otrode los objetivos de la tesis.Para soluionar el problema de la generaión de las urvas, se propone laparalelizaión de un método para la obtenión de gran antidad de urvas rip-tográ�amente útiles. Este método proporiona, a partir de una urva iniial,



10 Introduiónotras urvas on la misma seguridad teória que la original.Finalmente, para el problema del reuento del número de etiquetas, nosproponemos la de�niión de un nuevo protoolo de ontrol de aeso al medioque evite el reuento de etiquetas por parte de un ataante. Éste se basa en unproedimiento de respuesta aleatorio, y dinámio, por parte de las etiquetas,de manera que se regule automátiamente el �ujo de respuestas al letor, a lolargo de la ejeuión del protoolo.
1.4. Contribuiones realizadasDurante el proeso de desarrollo de la tesis, se han aportado soluiones enla direión de ada uno de los tres objetivos indiados anteriormente.El protoolo de identi�aión seguro, perteneiente a la apa de apliaión,que proponemos, ubre el objetivo de tener un protoolo de letura que eviteel revelado de informaión y el seguimiento de las etiquetas. Este protooloha dado lugar a dos artíulos: An Ellipti Curve and Zero Knowledge BasedForward Seure RFID Protool [MVR+07℄ y A Seure Ellipti Curve-BasedRFID Protool [MVR+09℄.Para la generaión de urvas elíptias se ha propuesto un algoritmo pa-ralelo que solventa el problema de obtener las urvas seguras neesarias parapoder ir reemplazándolas on ierta regularidad. Se han realizado dos artíu-los exponiendo este método: Paralelizaión del álulo de volanes para usosriptográ�os [MTR+05℄ y Parallel Calulation of Volanoes for CryptographiUses [MTR+06℄.Finalmente, el protoolo que proponemos para el ontrol de aeso al medio(apa de omuniaión) evita el problema del reuento del número de etique-tas. Esto permite obtener un sistema RFID muho más seguro. El protoolose ha presentado en el artíulo: Seuring the Use of RFID-Enabled Bankno-tes [MRV10℄, en el que, además, se plantea su neesidad, debido a la futurainlusión de etiquetas RFID en los billetes.



1.5 Estrutura de la tesis 111.5. Estrutura de la tesisEl ontenido de la tesis está estruturado en los siguientes apítulos:Capítulo 1: Introduión.Se explia qué es un sistema de identi�aión por radiofreuenia y suevoluión a lo largo de la historia. Se plantean los objetivos de esta tesisy se exponen las ontribuiones que se han aportado.Capítulo 2: Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestión.Se presentan algunas de las soluiones existentes en la literatura paraaportar seguridad a los sistemas RFID.Capítulo 3: Fundamentos riptográ�os.Se introduen algunos oneptos previos neesarios para esta tesis: rip-tografía sobre urvas elíptias, isogenias de urvas elíptias, protoolosde autentiaión de onoimiento nulo y meanismos de ontrol de aesoal medio en entornos inalámbrios.Capítulo 4: Protoolo seguro para la apa de apliaión.Se presenta el protoolo de identi�aión seguro, basado en autentiaiónde onoimiento nulo sobre urvas elíptias, que se ha diseñado para laapa de apliaión de un sistema RFID.Capítulo 5: Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptias.Se expone el método paralelo que se ha implementado para la generaiónde urvas elíptias riptográ�amente útiles, neesarias para el protoolopropuesto para la apa de apliaión.Capítulo 6: Protoolo seguro para la apa de omuniaión.Se presenta un nuevo protoolo de ontrol de aeso al medio e�iente yseguro que evita el reuento de etiquetas por parte de un ataante.Capítulo 7: Conlusiones y trabajos futuros.Se exponen las onlusiones y posibles trabajos futuros que podrían on-tinuar el trabajo de esta tesis.





Capítulo 2Seguridad en sistemas RFID:estado de la uestiónEste apítulo da, a modo de resumen, una relaión de las posibles formasde ataar la seguridad de un sistema RFID, junto on diversas soluiones apor-tadas por la literatura para detetar y ontrarrestar ada ataque. A partir delanálisis de estas soluiones previas y de las vulnerabilidades que no han sidosolventadas satisfatoriamente, la aportaión de esta tesis se ha basado en unaalternativa e�az para proporionar seguridad a los sistemas RFID.Un sistema de omuniaión basado en tenología RFID onsta de tresapas [SWE03℄:(a) Capa de apliaión: trata la informaión del usuario. Es en esta apaen donde se de�nen los protoolos de identi�aión y autentiaión (si seneesita). Requiere de los serviios de las apas inferiores, para transmitirla informaión neesaria.(b) Capa de omuniaión: ontrola las omuniaiones entre letor y eti-quetas. En esta apa se enuentra el protoolo de ontrol de aeso almedio (MAC: Medium Aess Control). En teleomuniaiones, el MACes el onjunto de meanismos y protoolos que permite a los dispositivosompartir un mismo anal de omuniaión.() Capa físia: de�ne la interfaz físia aérea, las araterístias elétrias(tipo de modulaión, et) que se usarán en la transmisión, y gestiona13



14 Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestiónel estableimiento, mantenimiento y liberaión del enlae. Básiamente,esta apa se enarga de transmitir el �ujo de informaión a través delmedio.La seguridad global del sistema reae en ómo se asegura ada apa indivi-dualmente [AO05b℄, pues ada apa tiene sus propias vulnerabilidades asoia-das. Vamos a ver, en este apítulo, algunos de los problemas de seguridad enlos entornos RFID y las prinipales soluiones que se han propuesto para ellosen la literatura.2.1. Ataques tipo al sistema RFIDDe auerdo on la literatura existente [MRT08, MRT09℄, hay una serie deataques básios que deben ser onsiderados a la hora de evaluar la seguridadde un sistema RFID.Una primera distinión la podemos realizar entre ataques pasivos y ativos.En un ataque pasivo el adversario trata de obtener informaión sin interferiren el funionamiento normal del sistema. Su apaidad es bastante limitada(y por tanto, es inútil ante sistemas que umplan unos mínimos requisitos deseguridad), sin embargo tienen la ventaja de ser prátiamente indetetables.Muhos ataques neesitan obtener algún tipo de informaión adiional del sis-tema, o de las etiquetas, para poder surtir efeto. Debido a ello, minimizar lasfugas de informaión sensible es ruial en ualquier sistema.En un ataque ativo, en ambio, el adversario partiipa de alguna maneraen el protoolo, enviando él mismo informaión, apturando etiquetas, gene-rando ruido, o ualquier otra aión que implique algo más que limitarse aesuhar los anales de omuniaión. Si bien estos ataques pueden llegar aser más peligrosos, las aiones del adversario podrían ser detetadas, ya queexisten meanismos diseñados para ello, omo por ejemplo el RFID Guar-dian1 [RCT05, RGC+06℄.1RFID Guardian es un dispositivo eletrónio portátil que se puede llevar enima. Deheho, éste podría llegar a integrarse en PDAs y smartphones, en el futuro. Su funión esbusar, reordar y mostrar todas las etiquetas RFID presentes en su proximidad, así omo lasleturas que se realien; administrar laves RFID, autentiar a letores eranos y bloquearel aeso a las etiquetas del usuario por parte de letores no autorizados.



2.1 Ataques tipo al sistema RFID 15En la literatura, se han detallado distintos tipos de ataques, atendiendo alos objetivos del ataante o a las ténias empleadas. Un sistema RFID seguroha de disponer de meanismos que le permitan defenderse de los ataques quese relaionan a ontinuaión:(a) Sni�ngEn un ataque de sni�ng, el ataante esuha las omuniaiones entreun letor y una etiqueta, intentando obtener informaión útil. Éste es,por tanto, un ataque inherentemente pasivo.Una forma habitual de defenderse ontra este tipo de ataques es utilizarel ifrado de la informaión.(b) Seguimiento de las etiquetasEl ataque de seguimiento (traking) de las etiquetas persigue onoerel omportamiento del usuario de una etiqueta, o de un onjunto deetiquetas, a partir del onoimiento de la loalizaión de las mismas endiversos instantes de tiempo. Por ejemplo, si alguien tiene una etiquetaRFID en su teléfono móvil, el seguimiento de esta etiqueta failita elseguimiento de su omportamiento. Así, un ataante podría tener letoreslandestinos en diversos puntos lave, de manera que supiera uando susvítimas pasan por ada uno de ellos.La lave para evitar este tipo de ataques onsiste en que la etiqueta noenvíe siempre la misma informaión omo respuesta. En aso ontrario,si la respuesta de una etiqueta fuese siempre la misma, o fuera previsible,inluso a pesar de que ésta estuviera ifrada, al ataante le bastaría onrastrear los lugares en los que se obtiene esa respuesta (a pesar de queno pudiera entenderla) para seguir al dueño de la etiqueta.() SuplantaiónUn ataque de suplantaión (spoo�ng), trata de suplantar la identidad dealguna de las entidades de un sistema RFID. Se deben onsiderar dosversiones diferentes de este ataque, en funión de la entidad suplantada:



16 Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestiónSuplantaión de un letor (por ejemplo, para realizar identi�aio-nes no autorizadas).Suplantaión de una etiqueta (por ejemplo, para la falsi�aión deprodutos).Una forma lásia de evitar este tipo de ataques es mediante la utilizaiónde métodos de identi�aión y autentiaión de las partes impliadas.(d) Denegaión de serviioUn ataque de denegaión de serviio (DoS: Denial of Servie), onsisteen la inapaitaión temporal, o permanente (e.g. destruión de unaetiqueta), del sistema o de parte de él.Debido al heho de que los sistemas RFID son inalámbrios, hay ataquesDoS, omo los ausados por la presenia de fuentes no ontroladas deruido eletromagnétio en la freuenia de radio de un sistema, que nunapueden ser evitados (aunque sí detetados).Existen, sin embargo, otros tipos de ataques DoS más elaborados quepueden ser evitados por algunos sistemas. En general, los sistemas másomplejos suelen ser más fáiles de ataar, pues dependen de más requi-sitos para funionar, e inluso iertos sistemas pueden favoreer ataquesDoS que normalmente no serían fatibles.(e) Ataque de reutilizaiónUn ataque de reutilizaión (replay attak) onsiste en que un ataan-te reenvíe informaión que haya apturado previamente, por ejemplo,esuhando una sesión de letura anterior.Este tipo de ataque es un medio, más que un �n. Puede ser utilizadopara realizar una suplantaión, un ataque DoS, obtener informaión, et.(f) Forward attakEn un forward attak, el ataante va apturando y almaenando infor-maión que ha sido enviada ifrada por la etiqueta, on la esperanza depoderla desifrar en el futuro, vía la obtenión de informaión sereta



2.1 Ataques tipo al sistema RFID 17interna de la etiqueta. Esto suele requerir realizar un ataque físio, elual se verá más adelante.Este tipo de ataque tiene sentido uando la informaión apturada noestá ontenida en la informaión sereta obtenida de la etiqueta. Comoejemplo de esta situaión tenemos las redes de sensores, en las que lasetiquetas tienen algún tipo de sensor (e.g. identi�aión de pneumátioson sensor de presión, redes de análisis de aguas, ...). Suponiendo quelas leturas del sensor se envíen ifradas de alguna forma, un sistema esvulnerable a un forward attak si la obtenión de informaión sereta dela etiqueta permite desifrar la informaión ifrada anteriormente por laetiqueta.La propiedad de forward seurity garantiza que un sistema es resistentea este tipo de ataques.(g) Ataque de anal lateralLos ataques de anal lateral (SCA: Side Channel Attaks) intentan ob-tener informaión a partir de la implementaión físia del sistema RFID,en lugar de a partir de vulnerabilidades teórias del diseño del propioprotoolo.A partir de la apa físia se pueden obtener diversas fuentes adiionalesde informaión a ser explotada (los llamados anales laterales). Comoejemplos tenemos: la informaión del tiempo de ómputo, la monitoriza-ión del onsumo de energía, las fugas eletromagnétias, las huellas deradiofreuenia, el análisis diferenial de errores, la informaión sonora,e inluso la observaión on un telesopio del re�ejo de un monitor enlas gafas de un usuario.También existen ataques SCA espeí�os al uso de riptografía sobreurvas elíptias, omo son los basados en los llamados puntos de valorero (ZVP: Zero-Value Points) [MST+09, MST+10℄.Los ataques SCA dependen de la implementaión elegida para el sistemaRFID. Por tanto, dos protoolos iguales desde un punto de vista teóriopueden tener una gran diferenia en seguridad una vez implementados.



18 Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestión(h) Ataque físioEn un ataque físio, el ataante tiene aeso al hardware de una (o varias)etiquetas, de manera que puede apliar la ingeniería inversa para obtenerinformaión interna almaenada en la etiqueta. Esto posibilita, en lamayoría de los sistemas (sean RFID o de otro tipo), la realizaión demuhos otros ataques.Conseguir que un sistema mantenga unos requisitos mínimos de seguri-dad, aun ontando on que un ataante pueda tener aeso físio a lasetiquetas, resulta bastante omplejo.La soluión ideal sería poder utilizar hardware resistente a manipulaión(tamper resistant), pero éste es exesivamente ostoso, por lo que no esapropiado para entornos RFID. Así pues, se han de diseñar los sistemastratando de minimizar las onseuenias de este ataque.Al plantear un sistema, los desarrolladores deben deidir a qué ataqueshaer frente y a uales no.
2.2. Soluiones de seguridadLa literatura existente sobre RFID ha propuesto, durante los últimos años,diversas alternativas para soluionar los problemas de privaidad y seguridad.No es el objetivo de esta tesis exponerlas todas en detalle, sino dar unaspineladas de las ideas generales empleadas en las distintas soluiones, puesexisten similitudes oneptuales en varias de ellas. Algunas no basan su segu-ridad en la riptografía y las que lo haen suelen preferir la riptografía ligera.Sin embargo, aportan oneptos laves que se pueden apliar en múltiples es-enarios.Para failitar la omprensión de las soluiones expuestas, éstas se agruparánsegún la apa (apliaión, omuniaión o físia) a la que están dirigidas.



2.2 Soluiones de seguridad 192.2.1. Propuestas para la apa de apliaiónUn primer grupo de soluiones lo onstituyen los esquemas basados en ladesativaión temporal o permanente de las etiquetas. Estas propuestas seenfoan sólo en proporionar un nivel muy básio de seguridad, representandoun inremento de oste mínimo para el sistema.(a) Tag Killing shemeEl más básio de ellos probablemente sea el Tag Killing sheme [Aut02℄.En éste, las etiquetas poseen un omando protegido por un PIN que per-mite desativarlas (�matarlas�) para proteger la privaidad del usuario.Cuando una etiqueta reibe diho omando, on el PIN orrespondiente,se vuelve inoperativa de manera permanente. Éste es, evidentemente,un esquema muy senillo de implementar, pero esta aproximaión no esapropiada para sistemas que neesiten bene�iarse ontinuamente de laidenti�aión RFID.Además, toda la informaión (tanto identi�adores omo omandos) seenvía en laro, así que las suplantaiones son triviales y, de heho, ual-quier ataante podría matar etiquetas realizando, por tanto, una dene-gaión de serviio.(b) Sleep/Wake modesEs una evoluión del Tag Killing sheme, en la que las etiquetas no sedesativan de forma permanente. En el presente esquema, las etiquetastienen dos omandos protegidos por PIN, sleep y wake (dormir y des-pertar). Una etiqueta se desativa uando reibe el omando sleep, y sereativa uando reibe el omando wake.Igual que en el esquema anterior, el usuario debe elegir entre preservarsu privaidad o poder usar las funionalidades RFID, puesto que las dosopiones no son ompatibles al mismo tiempo.El siguiente grupo de soluiones basa su meanismo de seguridad en no re-velar el identi�ador del objeto etiquetado, puesto que la etiqueta no almaenasu identi�ador real. Esto aporta ierta dosis de privaidad al sistema, ya que



20 Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestiónun ataante uyos únios medios onsistan en espiar las omuniaiones entreletor y etiqueta, no podrá relaionar la informaión obtenida on un produtoonreto.() Anonymous IDEn este esquema [KHK+03℄, lo que retorna la etiqueta es un identi�adoranónimo que fue generado previamente mediante riptografía o omo unvalor aleatorio. Cabe remarar que, sin embargo, permite el seguimientode las etiquetas, puesto que el identi�ador es �jo.(d) External EnryptionEn éste [JP03℄, los datos de la etiqueta son ifrados ada ierto tiempopor una unidad externa usando riptografía de lave públia.Un ataante que haya almaenado el valor devuelto por una etiquetapodrá realizar el seguimiento de la misma (aunque no pueda desifrar elidenti�ador) durante un tiempo, hasta que ésta vuelva a ser ifrada porla unidad externa, en uyo aso el ataante no podrá asoiar el nuevovalor on el anterior y, por lo tanto, �perderá la pista� de la etiqueta.Otras propuestas basan su meanismo de seguridad en el uso de funioneshash, para la autentiaión del letor o la etiqueta.(e) Hash LokEn este esquema [WSRE03℄, el letor tiene una lave k para ada etique-ta; ada etiqueta almaena metaID = hash(k) (además del identi�adorreal). En una operaión de letura, la etiqueta envía su metaID, el letorle envía su lave, la etiqueta veri�a el hash y, si es orreto, envía suidenti�ador real.Como se puede observar, un ataante que no posea las laves puede haerun seguimiento trivialmente, graias a que para una misma etiqueta el
metaID es siempre onstante. Además, un espía que esté esuhando unasesión on un letor válido, obtendrá tanto la lave omo el identi�adorreal de la etiqueta, puesto que éstos se envían en laro.



2.2 Soluiones de seguridad 21(f) Random Hash LokEl esquema Random Hash Lok [WSRE03℄ soluiona el problema de laprivaidad y el seguimiento de las etiquetas, porque éstas envían identi-�adores generados de forma pseudoaleatoria.En una operaión de letura, la etiqueta alula c = hash(id|r), donde res un valor aleatorio, y envía (c, r). La base de datos alula el hash deada uno de los identi�adores onatenados on r, hasta enontrar elque dé omo resultado c; el identi�ador orreto es retornado al letor.Como el identi�ador nuna se llega a enviar en laro, éste podría usar-se para ifrar datos, por ejemplo, proedentes de algún tipo de sensor.Sin embargo, en aso de produirse un ataque físio, el ataante puedeobtener el identi�ador de la etiqueta, y usándolo, desifrar ualquierinformaión que haya sido ifrada on él. Por tanto, este esquema noproporiona forward seurity.Además, esta soluión tiene un problema de esalabilidad, ya que requiereque el letor ompruebe todas las posibles laves, lo ual puede no serfatible en sistemas on un gran número de etiquetas.Un tipo de esquemas más e�ientes son los basados en árbol de laves,omo los dos que se desriben a ontinuaión. En estos sistemas, la búsquedade laves que el letor debe haer para identi�ar una etiqueta es logarítmiaen el máximo número de etiquetas (depende de la profundidad del árbol).(g) Molnar y WagnerEn este esquema [MW04℄, ada nodo del árbol tiene una lave, y adaetiqueta está asoiada a una hoja del árbol de laves, y además reibetodas las laves orrespondientes al amino desde la raíz hasta su hoja.Los esquemas basados en árbol pueden ser vulnerables a un problema de�ltraión de datos por un ataque espeí�o, llamado ataque de ompro-miso: si un ataante aptura un grupo de etiquetas, onsigue aeso atodas las laves desde la raíz hasta sus hojas orrespondientes, ompro-metiendo, por tanto, algunas de las laves de las etiquetas no apturadas.



22 Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestión(h) Protoolo SPAEn [LLH+07℄, Lu et al. propusieron el protoolo SPA, que onsidera queada nodo del árbol almaena dos (o en general, un número �jo) delaves, de las uales una etiqueta sólo almaena una para ada nodo desu amino desde la raíz. Cuando una etiqueta T ha sido identi�ada,las laves pueden atualizarse, pero omo la base de datos mantiene lasantiguas, otras etiquetas que ompartan nodos on T todavía se podránidenti�ar orretamente.Este protoolo es apaz de defenderse ontra el menionado ataque deompromiso, reduiendo altamente la probabilidad de exposiión de la-ves uando se apturan etiquetas.Otro tipo de protoolos son los que están basados en el uso de etiquetasespeiales en el entorno.(i) Noisy TagsEn [CA06℄, se proporiona seguridad mediante �etiquetas ruidosas�, queomparten un sereto omún on el letor. Cuando las etiquetas respon-dan a una petiión del letor, habrá una olisión entre las respuestas delas noisy tags y las de las etiquetas normales. El letor restará todas lasrespuestas de las noisy tags y obtendrá la informaión enviada por laetiqueta genuina (si sólo respondió una).El prinipal peligro de éste método proviene de la posible deteión porparte de un ataante de la posiión físia de una noisy tag. En tal aso, elataante podría destruir la noisy tag o, en aso de que ésta se enontraseprotegida, simplemente apantallar o re�ejar su señal de manera que nose reiba su seuenia aleatoria.Nótese que, omo el letor resta la respuesta que espera de diha noisytag, esto puede onllevar una denegaión de serviio.Si el ataante onsigue destruir o bloquear la señal de todas las noisytags del entorno, el resto de etiquetas estarán desprotegidas, pues suinformaión viajará en laro por el aire.



2.2 Soluiones de seguridad 23(j) Bloker TagLa idea de usar etiquetas extra omo método para proporionar seguri-dad también se usa en el bloker tag protool [JRS03℄. De todas formas,el objetivo es ompletamente diferente: prevenir la identi�aión de unao más etiquetas por parte de ualquier letor. Esta etiqueta bloqueado-ra onfundirá al letor haiéndose pasar por la etiqueta (o onjunto deetiquetas) que queramos proteger.El prinipal problema de este método es que, mientras la bloker tag estéatuando, las etiquetas protegidas no pueden ser detetadas ni siquierapor un detetor genuino; y si se desativa la bloker tag para poderlasdetetar, se pierde la seguridad del sistema, puesto que entones tam-bién las podría detetar un adversario. Por tanto, este método sólo tienesentido en situaiones donde las etiquetas ya han �nalizado su uso en elentorno RFID, por ejemplo, tras omprar un produto.Hay otras propuestas que pueden ubrir requisitos de seguridad más es-tritos. Como son, por ejemplo, los esquemas de adenas de hashes. En estosesquemas, la etiqueta modi�a su identi�ador tras ada letura mediante laapliaión de una funión de hash. Esto rea una adena de identi�adores queel letor también debe generar para identi�ar la etiqueta.(k) Hash ChainsOhkubo, Suzuki y Kinoshita propusieron en [OSK03℄ un esquema en elque ada etiqueta mantiene un sereto que puede ser usado para enviardatos ifrados. Cuando el letor envía una petiión de identi�aión, laetiqueta genera el identi�ador a enviar mediante la apliaión de unafunión de hash a su sereto, e inmediatamente modi�a el sereto usandouna segunda funión de hash.En la Figura 2.1, podemos ver esquematizado el funionamiento del pro-toolo. En el instante k, el sereto de la etiqueta i es sk
i ; la letura delsensor produe el valor uk. El identi�ador a enviar, rk
i se genera me-diante la funión de hash G apliada a sk

i . El dato del sensor, uk, se
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Figura 2.1: Esquema Hash Chains (�gura extraída de [AO05a℄).ifra mediante la funión E, usando sk
i omo lave. Finalmente, el nuevosereto, sk+1

i , se obtiene vía la apliaión de la funión de hash H a sk
i .Esta aproximaión resuelve los problemas de �ltraión de dados, evitael seguimiento de las etiquetas y proporiona forward seurity. Desgra-iadamente, presenta una alta omplejidad omputaional para la basede datos durante la fase de identi�aión, pues ésta debe alular todoslos posibles hashes hasta que enuentra una oinidenia. Esto puede seraprovehado por un ataante, puesto que si éste fuerza muhas vees laletura de una misma etiqueta, uando un letor legítimo intente iden-ti�arla, la base de datos se verá obligada a generar adenas de hashesmuho más largas para todas las posibles etiquetas, hasta identi�ar laetiqueta ataada. Esto puede ralentizar el sistema, por tanto, este proto-olo es vulnerable a la denegaión de serviio, y además no es esalable.(l) Hash Chains with time-memory tradeo�El problema de la omplejidad del esquema previo se soluiona parial-mente en el esquema de Avoine y Oehslin [AO05a℄ realizando una om-pensaión tiempo-memoria (time-memory tradeo� ), en la que algunosidenti�adores (no onseutivos) son prealulados y almaenados.El problema prinipal de esta aproximaión reae en la esalabilidad,ya que el número de identi�adores almaenados aumenta demasiadouando el número de etiquetas del sistema es muy elevado.



2.2 Soluiones de seguridad 25La razón que rea la neesidad de reursos extraordinarios en los dos proto-olos anteriores es que a ualquier letor (inluso a los maliiosos) se le permiteleer las etiquetas. Las leturas inesperadas de los letores maliiosos ausaránla modi�aión del sereto interno de la etiqueta, de tal manera que la base dedatos no sabrá ual es el valor a retornar esperado para ada etiqueta en unierto momento. Esta inertidumbre es la responsable de los álulos extra enel esquema de Ohkubo et al. y de la memoria extra en el de Avoine y Oehslin,ya que tienen que veri�ar todas las posibilidades hasta enontrar la orreta.Esto hae a estos dos protoolos seguros, aunque no sean esalables.En el Capítulo 4 de esta tesis, proponemos un protoolo para la apa deapliaión, que resumimos a ontinuaión, en el que basándonos en algunas delas propuestas presentadas, tratamos de dar soluión a los problemas menio-nados en la Seión 2.1.(m) Ellipti Point ChainsEn [MVR+07, MVR+09℄ propusimos un esquema en el que, on el �nde que sólo los letores válidos puedan leer las etiquetas, éstos tienenque autentiarse. Con esto, se onsigue la misma seguridad que las dospropuestas anteriores, basadas en adenas de hashes, pero ofreiendo unaalternativa que mejora su prinipal debilidad: la baja esalabilidad.Debido a la inseguridad intrínsea del anal de omuniaión entre leto-res y etiquetas, se usa un protoolo de onoimiento nulo (ZKP, de ZeroKnowledge Protool) para llevar a abo la autentiaión de los letores.Un ZKP permite al letor demostrar el onoimiento de un sereto sinrevelar ninguna informaión relaionada on él. Así, las autentiaionesprevias entre letores y etiquetas no se pueden reutilizar por parte deletores maliiosos que intenten suplantar a uno válido.Este protoolo, propuesto en la presente tesis, está basado en riptografíade urvas elíptias, porque permite usar menos bits que la riptografíade lave públia onvenional, haiendo su implementaión más fatible.Además, este protoolo mejora a los anteriores (omo se apreia en laTabla 2.1) pues onsigue dar soluión a todos los problemas de seguridadonsiderados, manteniendo, además, la esalabilidad.
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ensistema
sRFID:es

tadodela
uestión Tabla 2.1: Comparativa de soluiones de la apa de apliaión.¾Evita �ltrardatos? ¾Evita el se-guimiento? ¾Evitasuplantarun letor? ¾Evitasuplantaretiquetas? ¾Evitala DoS? ForwardSeurity ComentariosTag Killing sheme Sólo si estámuerta Sólo si estámuerta No No No N/A Hay que esoger entreseguridad o usar RFIDSleep/Wake modes Sólo si estádormida Sólo si estádormida No No Sí N/A Si un ataante duermea una etiqueta, ésta sepuede volver a despertarAnonymous ID Sí No No No Sí N/A No existe relaión entreidenti�ador y produtoExternalEnryption Sí Se di�ulta No No Sí N/A Si se onoe el ID, sepuede haer seguimientohasta que se ambieHash Lok No No Sólo on eti-quetas no leí-das Sólo las no leí-das Sí N/A Claves e identi�adoresse envían en laroRandom Hash Lok Sí Sí No, pero esinútil haerlo Sí Sí No Se deben omprobar to-das las posibles lavesMolnar y Wagner Ataque deompromiso Ataque deompromiso Sí Sí Sí N/A El ataque de ompromi-so requiere apturar ungrupo de etiquetasProtoolo SPA Minimiza elompromiso Minimiza elompromiso Sí Sí No N/A Riesgo de que una eti-queta se quede on unsereto obsoletoNoisy Tags Sí Sí No, pero esinútil haerlo Sí Sí Depende delgeneradoraleatorio Si se silenian las noisytags se pierde la seguri-dadBloker Tag Se minimiza Se minimiza No No No N/A Para rangos pequeños serevela informaiónHash Chains Sí Sí No Sí No Sí La BD debe alular to-dos los posibles hashesHash C. with time-memory tradeo� Sí Sí No Sí Sí Sí Importante onsumo dememoriaEllipti PointChains Sí Sí Sí Sí Sí Sí Véase el Capítulo 4



2.2 Soluiones de seguridad 27Dada la diversidad de tipos de ataques y soluiones de seguridad que existenpara la apa de apliaión de los sistemas RFID, se ha onsiderado oportunoelaborar un resumen a modo de tabla (Tabla 2.1), donde se relaionan losprotoolos de seguridad on los ataques a los que son (o no) resistentes.Las vulnerabilidades onsideradas en la Tabla 2.1 son: la �ltraión de datos,el seguimiento de las etiquetas, la suplantaión de un letor y de las etiquetas,y la denegaión de serviio. También se meniona si el esquema proporionaforward seurity.Cabe menionar que, exeptuando el forward attak, para el resto de ata-ques se onsidera que el ataante no tiene aeso físio a las etiquetas, en elsentido de que no puede leer su memoria interna ni destruirlas (un ataque físioposibilita la mayoría de los ataques trivialmente).Respeto a la denegaión de serviio, on un generador de ruido eletromag-nétio se puede inhabilitar ualquier sistema. Debido a ello, sólo onsideramoslos ataques apaes de inhabilitar un sistema de manera inde�nida, sin quehaya presentes fuentes de ruido.Finalmente, los sistemas en los que las etiquetas no almaenan ningún datosereto ompartido on el letor, no tienen la posibilidad de ifrar la informa-ión, por lo que en éstos, la propiedad de forward seurity no es apliable(indiado en la tabla omo `N/A').2.2.2. Propuestas para la apa de omuniaiónEn la apa de omuniaión de un sistema RFID se enuentra, prinipal-mente, el protoolo MAC. En un sistema RFID, el protoolo MAC hae posibleque varias etiquetas se omuniquen en un entorno omún on el letor RFID.Como se ha diho al prinipio de éste apítulo, ada una de las tres apastiene que ser segura; pero a la hora de diseñar un protoolo MAC para RFID,la prinipal preoupaión que suele ser tenida en uenta es su rendimiento:identi�ar la mayor antidad de etiquetas en el mínimo tiempo. Éste es el asode varios protoolos MAC para RFID existentes, omo el Framed Aloha [FW06℄y sus variaiones [FW06, KYLS06℄, y el Colorwave [WES03℄, entre otros.En el protoolo slotted Aloha básio [Abr70℄, el aeso al anal de omuni-



28 Seguridad en sistemas RFID: estado de la uestiónaión está dividido en varias ranuras de tiempo. Al iniio de ada petiión deletura, el letor esoge el número de ranuras e informa a las etiquetas de ello.Cada etiqueta esoge una ranura aleatoriamente, para responder. Si dos o másetiquetas esogen la misma ranura (lo que siempre pasará si hay más etiquetasque ranuras) entones se produe una olisión. Si se da el aso, el letor deberáiniiar otra sesión para poder identi�ar las etiquetas que olisionaron. Parafailitar el proeso, puede indiar a las etiquetas que fueron identi�adas queno respondan durante esa sesión, mediante el envío de sus identi�adores o dela ranura que usaron la sesión anterior (obviamente, éste último método es másseguro) y, si es neesario, se puede esoger una antidad diferente de ranuras.En general, estos protoolos tienden a degradar el tiempo de respuestauando el número de etiquetas presentes en el entorno es grande, así que,proporionar esalabilidad también es un asunto importante.En entornos espeí�os hay un problema adiional que es el reuento deetiquetas. Por ejemplo, en posibles esenarios futuros omo sería tener etiquetasRFID inrustadas en los billetes [JP03, RCT06℄, prevenir que un ataanteuente el número de etiquetas será tan importante omo evitar el revelado desus datos (la denominaión del billete, por ejemplo).Casi ningún protoolo, aunque se aplique a sistemas que se onsideran se-guros, soluiona el problema de que un ataante uente el número de etiquetas.De heho, este problema no suele ser tenido en uenta, probablemente porqueen muhos entornos esto no se onsidera una amenaza.En [CLL07℄ se propuso un protoolo para proporionar privaidad de lo-alizaión al propietario de un billete en sistemas de bana basados en RFID,pero tampoo tenía omo objetivo el problema del reuento de etiquetas.En esta tesis, en el Capítulo 6, proponemos un protoolo MAC para RFIDque aporta: (a) esalabilidad en el funionamiento del sistema, adaptando lafreuenia de respuesta de las etiquetas al número de ellas que se enuentran enel entorno, y (b) privaidad sobre el número de etiquetas presentes, mediante eluso de una noisy tag para enmasarar el número de respuestas a las petiionesdel letor. De esta manera, un ataante no puede saber uando ha ourridouna respuesta o una olisión de etiquetas no ruidosas.



2.2 Soluiones de seguridad 292.2.3. Propuestas para la apa físiaEn el aso de la apa físia, básiamente, se deben evitar las �ltraionesde informaión debidas a las huellas de radiofreuenia [TK95, AO05b℄ y a losside hannel attaks.Respeto a los problemas on las huellas de radiofreuenia, éstos se pue-den evitar usando un estándar omún y asegurando un proeso de fabriaiónomún para todas las etiquetas [AO05b℄. Esto se puede onseguir fáilmentesi un únio fabriante produe todas las etiquetas.Para evitar las �ltraiones por side hannel attaks, se deben tomar on-tramedidas espeí�as que pueden variar de un protoolo a otro, pero que, engeneral, tienen un objetivo omún: igualar lo más posible el onsumo de energíay tiempo de las operaiones de la etiqueta, independientemente de los datoson los que trabajen. En [MP10℄ se presentan algunas ontramedidas para elataque side hannel onoido omo Di�erential Power Analysis (DPA).La proteión ontra los ataques side hannel así omo el resto de ataquesfísios esapa el ámbito de estudio de esta tesis, debido a que son uestionesque dependen de la implementaión onreta de ada sistema. Sin embargo,un sistema teóriamente seguro podría ser vulnerable a estos ataques, por loque es un aspeto importante a onsiderar en el momento de realizar ualquierimplementaión.





Capítulo 3Fundamentos riptográ�osEn esta tesis se proponen soluiones de seguridad para sistemas RFID querequieren el uso de iertas ténias riptográ�as. Por ello, se ha deidido inluireste apítulo on el �n de introduir los fundamentos riptográ�os neesariospara la posterior omprensión de los protoolos planteados.Se omenzará por una breve introduión a la riptografía lásia (Se-ión 3.1), para luego pasar a la riptografía sobre urvas elíptias (Seión 3.2)e isogenias de urvas elíptias (Seión 3.2.1), los protoolos de autentiaiónde onoimiento nulo (Seión 3.3), on el protoolo Shnorr elíptio (Se-ión 3.3.1) omo ejemplo.3.1. Introduión a la riptografíaLa riptografía es el arte de ifrar y desifrar informaión, de maneraque sólo pueda entenderla quien tenga los medios (laves) para desifrar-la [MvOV96, Sta10℄. Junto on el riptoanálisis, que estudia métodos parareuperar la informaión sin utilizar las laves, onstituyen la riptología, quees la ienia que engloba a ambos [Sin99℄.La informaión a proteger se denomina texto en laro o texto llano, queuna vez ifrado se onvierte en un riptograma. El algoritmo de desifradorequiere normalmente una lave que no deben onoer aquellos a los que novaya dirigida la informaión.En los llamados riptosistemas simétrios o de lave privada, esta lave31



32 Fundamentos riptográ�oses ompartida entre emisor y reeptor. En los riptosistemas asimétrios o delave públia, se usa una lave para ifrar y otra distinta para desifrar, demanera que la primera puede haerse públia sin problemas.Existe un riptosistema simétrio que, si se utiliza bien, es imposible deromper: la libreta de un solo uso (one-time pad). Cada aráter (o bit) deltexto llano se ifra mediante una suma modular on un aráter (o bit) de unalave aleatoria de la misma longitud que el texto en laro. Originariamente,este riptosistema proporionaba las laves en libretas físias, de manera quese fueran destruyendo las páginas a medida que se fueran utilizando.Si la lave es realmente aleatoria, igual de larga, o más, que el mensaje, yse usa una únia vez, entones el riptograma será imposible de desifrar sinonoer la lave. Esta propiedad se onoe omo sereto perfeto1.Sin embargo, la libreta de un solo uso tiene iertos inonvenientes. En pri-mer lugar, requiere una seuenia perfetamente aleatoria (no basta que seapseudoaleatoria), lo que no es fáil de onseguir. En segundo lugar, ningún da-to de la seuenia puede ser reutilizado jamás, ni en un mismo riptograma (deahí la neesidad de que la libreta sea tan larga omo el mensaje) ni tampooen mensajes posteriores, lo que plantea serios problemas para la gestión y al-maenamiento de laves. Cualquier fallo en el umplimiento de estos requisitoselimina la propiedad de sereto perfeto.Debido a esto, normalmente se utilizan otros riptosistemas simétrios me-nos exigentes. Algunos de los más onoidos son el DES (Data EnryptionStandard) que usaba laves de sólo 56 bits, y que, por ello, hoy en día se on-sidera inseguro, el 3DES (Triple DES) que hae triple ifrado DES y tiene unaseguridad equivalente a una ifra de 112 bits, y el AES (Advaned EnryptionStandard, también onoido omo Rijndael), que on sus laves de 128, 192 o
256 bits, está reemplazando al 3DES y puede ser hasta seis vees más rápido.El prinipal inonveniente de los sistemas simétrios onsiste en el problemadel interambio de laves. Si en un grupo de n personas todos quieren omuni-arse on todos, habrá un total de (

n

2

)
= n2

−n
2

laves diferentes (una por ada1La propiedad de sereto perfeto implia que el riptograma no aporta ninguna informa-ión sobre el texto llano. Es deir, la probabilidad a priori de que el texto llano sea un iertomensaje M es la misma que la probabilidad a posteriori de que el texto sea M , onoiendoel riptograma orrespondiente (pero no la lave).



3.1 Introduión a la riptografía 33posible emparejamiento), de las uales ada partiipante deberá obtener n− 1para omuniarse on ada una de las otras personas y ahí es donde apareeel problema: ¾qué anal de omuniaión seguro utilizan para ompartirlas? Sidos personas tienen un anal para omuniarse a distania de manera segura,bien podrían utilizar este anal para todos los mensajes en lugar de sólo paraompartir la lave (sin neesidad de usar riptografía), y si no lo tuvieran, lasituaión es aún peor, pues se verían obligadas a enontrarse físiamente paraompartir la lave, lo que no siempre es posible.La riptografía de lave públia no presenta este problema. Para un grupode n personas que se quieran omuniar entre ellos, se requieren un total de
2n laves diferentes (ada persona genera su propia lave privada y la orres-pondiente lave públia), de las uales ada partiipante deberá almaenar supropio par de laves y las n − 1 laves públias restantes. De todas ellas, sóloneesita almaenar de forma segura su lave privada, por tanto, las laves pú-blias no neesitan ser interambiadas de forma segura, pues, omo su nombreindia, pueden haerse públias sin omprometer la seguridad del riptosiste-ma, así que, en este aso, no aparee el problema del interambio de laves.De esta manera, si Aliia quiere enviar un mensaje ifrado a Benito, sóloneesita obtener su lave públia y utilizarla para ifrar el mensaje en uestión.La únia forma de desifrar el riptograma obtenido será mediante la laveprivada de Benito (que sólo él posee).Otra ventaja de los sistemas de lave públia es que también pueden serusados para ��rmar� un mensaje. Puesto que si un mensaje se ifra on la laveprivada (en lugar de on la públia), ualquiera que tenga la lave públia podrádesifrarlo. Por tanto, si Benito quiere �rmar un mensaje, sólo neesita ifrarloon su lave privada y, omo nadie más posee diha lave, resultará evidenteque él ha sido quien lo ha �rmado.La mayoría de riptosistemas de lave públia están basados en problemasmatemátios duros, de tal forma que la lave privada proporione la infor-maión neesaria para resolverlos. Por ejemplo, tomar dos números primosgrandes (de varios entenares de dígitos) y multipliarlos es trivial, sin em-bargo fatorizar el resultado obtenido es prátiamente imposible. Éste es elproblema en el que basa su seguridad el riptosistema RSA (de Rivest, Shamir



34 Fundamentos riptográ�osy Adleman [RSA78℄).Otro problema muy utilizado en riptografía de lave públia es el proble-ma del logaritmo disreto o DLP (Disrete Logarithm Problem). En este aso,realizar una exponeniaión módulo un ierto número primo es fáil, pero en-ontrar a qué exponente hay que elevar un número para que dé otro, tambiénmódulo un ierto primo, es un problema intratable (equivalente al problemade la fatorizaión).Un inonveniente del DLP (así omo de la fatorizaión) es el tamaño de laslaves que generan, ya que se neesitan miles de bits para alanzar la seguridadde los sistemas simétrios. Como veremos, esto no es un problema para lariptografía utilizada en ordenadores, pero es un importante impedimento parausarlos en sistemas RFID. La versión para urvas elíptias del DLP no presentaeste inonveniente, pues admite laves muho más ortas, para mismos nivelesde seguridad.El problema de los sistemas asimétrios, en omparaión on los simétri-os, es su lentitud. Pues, al estar basados en problemas matemátios, las ope-raiones que neesitan haer suelen ser de mayor di�ultad que las usadasen riptosistemas simétrios (que suelen basarse en la apliaión reiterada deoperaiones muy senillas a nivel de bit).Para soluionar esto, una alternativa muy usada es ombinar ambos sis-temas: Si Aliia quiere enviar un mensaje de forma segura a Benito, primeroesogerá una lave para algún sistema simétrio (llamada lave de sesión), i-frará el mensaje usando esa lave, y luego ifrará la lave utilizada on la lavepúblia de Benito (lo que resultará senillo, puesto que la lave de sesión sueleser muy pequeña). Lo que se enviará a Benito será el mensaje ifrado on lalave de sesión y la lave de sesión ifrada on su lave públia. Para desifrarel mensaje, Benito tendrá que desifrar la lave de sesión (usando su laveprivada) y usar diha lave para desifrar el mensaje. Nótese que, si se deseaompartir más de un mensaje en una misma sesión se puede seguir usando lamisma lave.Una idea similar se puede apliar a las �rmas para evitar tener que ifrar elmensaje entero on la lave privada. Basta on obtener un resumen del mensaje(mediante una funión hash, que umpla iertos requisitos de seguridad), �rmar



3.2 Introduión a la riptografía sobre urvas elíptias 35sólo el resumen, y luego enviar el mensaje junto on la �rma del resumen. Otraventaja de este método es que alguien que no neesite veri�ar la �rma puedeleer el mensaje diretamente.3.2. Introduión a la riptografía sobre urvaselíptiasUna urva elíptia [Kob84℄ es una urva algebraia de género uno. Todaurva elíptia se puede esribir omo una euaión úbia que no tenga nivérties ni autointerseiones. A pesar de su nombre, las urvas elíptias noson elipses. La grá�a de una urva elíptia sobre los números reales puedetener uno o dos omponentes, dependiendo de si su disriminante es positivoo negativo.Las urvas elíptias sobre los uerpos de araterístia 0 (los raionales ysus extensiones) han tenido una gran importania en las matemátias, espe-ialmente en la teoría de números. Como ejemplo, el teorema de Fermat-Wiles2(mal llamado �último teorema de Fermat�, pues Fermat nuna mostró su de-mostraión y hoy en día se onsidera muy poo probable que, en aso de existir,estuviera libre de errores) hae uso de ierto tipo de urvas elíptias de�nidassobre Q, omo podemos ver en su extenso artíulo [Wil95℄.El motivo por el que este tipo de uerpos no se utilizan en riptografía esque, al ser in�nitos, no se podría garantizar que todos los parámetros involu-rados en el proeso riptográ�o tuvieran un tamaño aotado.En 1985, Neal Koblitz [Kob87℄ y Vitor Miller [Mil86℄ introdujeron la rip-tografía de urvas elíptias [BSS99℄. En el ámbito de la riptografía, las urvaselíptias se toman sobre un uerpo �nito Fq, siendo éste, asi siempre, pri-mo (Fp) o binario (F2n). En algunos riptosistemas también se toman urvasde�nidas sobre un anillo u otras estruturas algebraias. Además, las urvaselíptias sobre uerpos �nitos también pueden utilizarse para la fatorizaiónde enteros [Len87℄.2El teorema de Fermat-Wiles die que no existen tres enteros positivos a, b y c quesatisfagan la euaión an + bn = cn para ningún valor de n mayor que dos.



36 Fundamentos riptográ�osUna urva elíptia E de�nida sobre un uerpo Fq onsiste en el onjunto detodos los puntos de la forma P = (x, y) ∈ Fq × Fq que satisfaen una euaióndel tipo
E/Fq : y2 + a1xy + a3y = x3 + a2x

2 + a4x + a6, on ai ∈ Fq, (3.1)y tal que el disriminante sea no nulo (para que no tenga puntos singulares),junto on el punto del in�nito O.Si la araterístia del uerpo es distinta de 2 y 3 se pueden realizar una seriede ambios de variable hasta obtener la llamada forma reduida de Weierstraÿ:
E/Fq : y2 = x3 + ax + b, on a, b ∈ Fq, (3.2)el disriminante de la ual se puede alular omo ∆ = −16(27b2 + 4a3).Es posible de�nir una operaión binaria entre puntos, llamada suma depuntos, uyo elemento neutro es O. El onjunto de puntos on esta operaiónforma un grupo abeliano.La suma de puntos se de�ne a partir de los métodos de la uerda y la tan-gente, los uales para el aso de urvas elíptias de�nidas sobre el uerpo de losreales (R) puede ser fáilmente visualizado, omo se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Métodos de la uerda y la tangente.Para sumar dos puntos (distintos), se traza una reta que pase por ambos



3.2 Introduión a la riptografía sobre urvas elíptias 37puntos. Esta reta, al ser la urva elíptia una urva úbia pasará forzosa-mente por un terer punto. El simétrio de este terer punto, respeto el eje deabsisas, es el resultado de la suma. Para sumar dos puntos iguales (doblado depuntos), se traza una tangente al punto y se ontinua omo en el aso anterior.Dados dos puntos de la urva P = (x, y), y Q = (x,−y), la uerda quepasa por ambos puntos (o la tangente a la urva, si ambos puntos oiniden)no orta la urva en ningún otro punto afín, sino que la orta en el punto delin�nito O. Su suma, por tanto, es el elemento neutro. Esto quiere deir que Qes el inverso de P , i.e. Q = −P .Estos álulos se pueden realizar fáilmente de forma algebraia. Para unaurva en forma reduida de Weierstraÿ, sean P = (x1, y1) y Q = (x2, y2). Si
Q = −P , entones P + Q = O, en aso ontrario, P + Q = (x3, y3), donde:

x3 = λ2 − x1 − x2

y3 = λ(x1 − x3) − y1y donde
λ =

y2 − y1

x2 − x1
, si P 6= Q

λ =
3x2

1 + a

2y1
, si P = Q

(3.3)
Por ejemplo, dada la urva E/F13 : y2 = x3 + x + 1 y los puntos P = (0, 1)y Q = (1, 4), se tiene: P + Q = (8, 1) y 2P = P + P = (10, 7).Sin embargo, las Euaiones 3.3 de suma y doblado tienen un pequeñoinonveniente: requieren alular un inverso en el uerpo �nito (para la divisiónen la obtenión de λ), y esa operaión es onsiderablemente más lenta.Existen otros sistemas de oordenadas que no tienen este problema. Sonlos sistemas de oordenadas proyetivas. Las oordenadas proyetivas utilizanuna terera variable3: se pasa de (x, y) a (X : Y : Z), de manera que adapunto afín se pueda representar de diversas maneras.Por ejemplo, en oordenadas homogéneas, (x, y) = (kx : ky : k), para todo3Algunos sistemas emplean más de tres: el sistema Jaobiano modi�ado usa uatrooordenadas y el sistema Jaobiano Chudnovsky utiliza ino.
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k ∈ F∗

q; así que, el punto (X : Y : Z) orresponde al punto afín (X
Z

, Y
Z

). Lospuntos on Z = 0, que, por razones obvias, no orresponden a ningún puntoafín, son los llamados puntos del in�nito, salvo el (0 : 0 : 0), que no se onsideraun punto proyetivo válido. El punto del in�nito de todas las urvas elíptiases preisamente el (0 : 1 : 0).En la Euaión 3.4 se muestra la obtenión de la forma reduida de Weiers-traÿ en oordenadas homogéneas.
E/Fq : y2 = x3 + ax + b, se sustituye x por X

Z
e y por Y

Z
Y 2

Z2
=

X3

Z3
+ a

X

Z
+ b, se multiplia por Z3

Y 2Z = X3 + aXZ2 + bZ3

(3.4)
Tabla 3.1: Operaiones básias neesarias para la suma y el doblado de puntos.Suma de puntos Doblado de puntosSistema de oordenadas Mult. Cuad. Sumas Mult. Cuad. SumasProyetivas Jaobianas 15 5 7 5 5 4López-Dahab 4 1 2 2 5 1López-Dahab modi�ado 6 1 2 3 5 1En la Tabla 3.1 se muestran el número de multipliaiones, uadrados ysumas que hay que realizar en el uerpo �nito, para el ómputo de la su-ma y el doblado de puntos, en oordenadas proyetivas Jaobianas [CC86℄,oordenadas de López-Dahab [LD99℄ y oordenadas de López-Dahab modi�-ado [TB06℄. Para algunas urvas estos ostes pueden ser aún menores.Las implementaiones de los riptosistemas basados en urvas elíptias sue-len utilizar oordenadas proyetivas, dejando al implementador la deisión deque sistema es el más adeuado según la situaión.Una vez de�nida la suma, un punto Q ∈ E(Fq) se puede sumar onsigomismo varias vees (i.e. multipliarlo por un esalar):
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Q + . . . + Q
︸ ︷︷ ︸

e veces

= eQ = P . (3.5)El onjunto de puntos que pueden ser obtenidos multipliandoQ por un esalarforman un subgrupo, del que Q es un generador.El problema inverso (i.e. dados dos puntos P y Q, enontrar un e tal que
P = eQ), llamado problema del logaritmo disreto sobre urvas elíptias oECDLP (de Ellipti Curve Disrete Logarithm Problem), resulta ser ompu-taionalmente difíil de resolver. Hay varios riptosistemas [Mil86, Kob87℄ uyaseguridad se basa en la intratabilidad del problema ECDLP.El prinipal interés del ECDLP, omparado on el problema del logaritmodisreto para el grupo multipliativo de un uerpo �nito (DLP), es que existenalgoritmos subexponeniales, para resolver el DLP en grupos multipliativos,pero estos no pueden ser usados para resolver el ECDLP.El mejor algoritmo para resolver el DLP en un uerpo �nito Fq es elindex alulus [AD94℄. Su oste omputaional es subexponenial, de orden
Lq[1/2, c] = O(e(c+o(1))(ln q)1/2(ln ln q)1/2

), para algún (c > 0). Para uerpos bi-narios F2m existe una mejora, heha por Don Coppersmith, uyo oste es
L2m [1/3, c] = O(e(c+o(1))(ln 2m)1/3(ln ln 2m)2/3

), para 0 < c < 1,587.En ambio, el algoritmo más rápido para resolver el ECDLP es el baby-step giant-step [Sha72℄, que es un algoritmo genério para resolver el DLPen ualquier grupo ílio (otros algoritmos pueden ser mejores para asosespeí�os, omo son el algoritmo rho de Pollard o el de Pohlig-Hellman).Tiene un oste omputaional exponenial de O(e
lnn
2 ), donde n es el orden delgrupo (en el aso elíptio, se re�ere al grupo de puntos generado por Q, la�base� del logaritmo). De heho, el tamaño de n estará en torno al tamaño deluerpo, q (teorema de Hasse [Has33℄). Debido a esto, el ECDLP resulta ser unproblema más difíil.Desde un punto de vista prátio, este heho se tradue en que si se usa elECDLP omo base para haer riptografía se pueden utilizar laves más ortasdando la misma seguridad que el DLP.La Tabla 3.2 muestra el número de bits neesarios para alanzar los mismosniveles de seguridad en riptosistemas que basan su seguridad en el DLP, om-



40 Fundamentos riptográ�osparados on aquellos que están basados en el ECDLP, y on los riptosistemassimétrios (omo por ejemplo el estándar atual AES).Tabla 3.2: Bits neesarios para los mismos niveles de seguridad.DLP ECDLP Simétrio
512 bits 112 bits 56 bits

1024 bits 160 bits 80 bits
2048 bits 224 bits 112 bits
3072 bits 276 bits 138 bits
4096 bits 320 bits 160 bits
6144 bits 390 bits 195 bits
8192 bits 448 bits 224 bits

12288 bits 552 bits 276 bits
16384 bits 640 bits 320 bitsEn la tabla podemos ver que los riptosistemas de lave públia lásianeesitan laves muho mayores que aquellos basados en el logaritmo disretosobre urvas elíptias o los riptosistemas simétrios. Esa diferenia se aentúaa medida que reen las laves (lo que probablemente hará la diferenia abismalen el futuro), pues al doblar las laves de un riptosistema públio lásio seobtiene una seguridad similar a la orrespondiente a multipliar la longitud deuno basado en el ECDLP por √2.Por su parte, los riptosistemas basados en el ECDLP neesitan laves de�sólo� el doble de bits que un riptosistema simétrio on la misma seguridad.Para sistemas RFID es impensable (al menos atualmente) utilizar ripto-grafía públia lásia, pues sus enormes laves sobrepasan las apaidades delos hips de las etiquetas. Y la riptografía simétria neesita que el letor ylas etiquetas ompartan una lave omún, lo que implia que, en aso de queun enemigo obtenga la lave de una etiqueta, se omprometa todo el sistema.Por otra parte, los sistemas RFID basados en riptografía ligera (uyas pri-mitivas riptográ�as suelen ser operaiones lógias muy senillas o funioneshash), suelen tener una seguridad muy limitada o problemas de esalabilidad.Así pues, en la presente tesis planteamos el uso de riptosistemas basa-dos en el logaritmo disreto sobre urvas elíptias, analizando su viabilidad y



3.2 Introduión a la riptografía sobre urvas elíptias 41seguridad.En la atualidad, la seguridad óptima para sistemas onvenionales se onsi-dera alrededor de 2048 bits para la riptografía de lave públia lásia, 224 bitspara el logaritmo disreto sobre urvas elíptias y 112 bits para los riptosis-temas simétrios. Sin embargo, dadas las fuertes restriiones de las etiquetas,en sistemas RFID nos vemos obligados a rebajar las exigenias de seguridadlo máximo posible, on el �n de balanear nivel de seguridad y e�ienia de laimplementaión. Como se verá en el Capítulo 4, nosotros trabajaremos en eluerpo F2137 .De todas formas, no todas las urvas de un mismo uerpo son igual deseguras. Para que el logaritmo disreto no sea fáil de resolver en una urva,se requiere trabajar en un subgrupo de puntos uyo orden (antidad de puntosdel subgrupo) sea un primo grande, i.e. on una magnitud similar al tamañodel uerpo. Por tanto, se requiere que la urva tenga un ardinal (número depuntos de la urva) que fatorie en, omo mínimo, ese primo grande.Una urva que umpla ese requisito tendrá un ardinal de la forma #E =

h · p, donde p es el menionado primo grande y h (no neesariamente primo)es muy pequeño. Para obtener un subgrupo de puntos de orden p, se empiezapor elegir un punto aleatorio P y se alula el punto Q = hP . Si Q 6= Oentones Q es un punto de orden p, en aso ontrario, basta on repetir elproedimiento on otro punto aleatorio, tantas vees omo sea neesario (lonormal es obtenerlo on muy poos intentos).Visto que la seguridad riptográ�a de una urva elíptia está diretamenterelaionada on su ardinal, se plantea el problema adiional de asegurarse deque la urva sobre la que se trabajará tenga un buen ardinal. No se puedeesoger una urva de manera que tenga un ardinal onreto (a no ser quepartamos de una que ya lo tenga, omo se verá en la siguiente seión), portanto, la alternativa onsiste en esoger urvas aleatoriamente y omprobar sisu ardinal es adeuado.Sin embargo, alular el ardinal de una urva elíptia no es tarea fáil.El mejor algoritmo hasta la feha, el SEA, que fue reado por Shoof [Sh95℄y mejorado por Elkies y luego por Atkin, tiene un oste omputaional de
O(log4 q), donde q es el tamaño del uerpo en el que está de�nida la urva.



42 Fundamentos riptográ�osA esto hay que sumar el heho de que probablemente haya que repetir esteproedimiento bastantes vees, hasta dar on una urva uyo ardinal fatorieen un primo grande.Para soluionar esto, el SECG4 publió en el año 2000 [Cer00℄ una lista deurvas prealuladas que umplen on todos los requisitos de seguridad paradiversos tamaños de uerpos �nitos, tanto primos omo binarios. En la últimaversión del doumento, que data del 2010 [Cer10℄, han eliminado las urvasorrespondientes a los uerpos más pequeños.3.2.1. Isogenias de urvas elíptiasSupongamos que un ataante está intentando romper el logaritmo disretoen una urva elíptia para obtener la lave sereta. Si se ambia de lave yde urva, el ataante, para obtener la nueva lave, se verá obligado a empezartodo el trabajo desde ero (aunque nada le impide seguir intentando obtenerla lave antigua, si así lo desea). En ambio, si sólo se ambia la lave, elataante podrá aprovehar parte del trabajo realizado para obtener la laveanterior para la obtenión de la nueva.Así, es onveniente ambiar ada ierto tiempo, no sólo de lave sereta,sino también de urva elíptia, para que los ataantes no se puedan bene�iarde los intentos fallidos.Sin embargo, la antidad de urvas proporionadas por el SECG es muypequeña: sólo hay entre una y tres urvas para ada tamaño de uerpo primoy otras tantas para ada tamaño de uerpo binario.Existe una soluión, uyo únio requisito onsiste en tener al menos unaurva iniial buena: las isogenias de urvas elíptias.Una isogenia entre dos urvas elíptias E y E ′ es un mor�smo raional
I : E → E ′, de manera que se umpla que I(OE) = OE′ [BSS99℄. Entones,una l-isogenia es una isogenia para la que se umple que el onjunto de puntosuya imagen es el neutro (denominado kernel) es un subgrupo de orden l.4El SECG (Standards for E�ient Cryptography Group) es un onsorio internaionalfundado en 1998 por Certiom al que también perteneen Entrust, Fujitsu, el NIST, PitneyBowes, Unisys y Visa. El grupo desarrolla estándares omeriales para haer la riptografíade urvas elíptias interoperable y e�iente.



3.3 Protoolos de autentiaión de onoimiento nulo 43Una propiedad muy interesante de las isogenias es que dos urvas isógenassiempre tienen el mismo ardinal. La utilidad de esta propiedad onsiste en que,omo se ha diho, la seguridad de la urva depende del ardinal; por tanto, sitenemos una urva on un ardinal riptográ�amente útil, ualquiera de susisógenas será igual de segura (desde el punto de vista teório). Además, dadasdos urvas �de�nidas sobre el mismo uerpo� que tengan el mismo ardinal,siempre existirá una isogenia entre ellas. Esto signi�a que a partir de unaurva riptográ�amente útil deberíamos ser apaes de obtener todas las otrasurvas on el mismo ardinal, apliando isogenias reiteradamente.En partiular, dos urvas son llamadas l-isógenas (para un l espeí�o) siexiste una l-isogenia entre ellas. Además, todas las urvas elíptias alanzablesmediante l-isogenias (para un l primo �jo) pueden ser lasi�adas fáilmenteen un grafo llamado l-volán [FM02, MMS+06℄, donde los nodos representanlases de isomorfía de urvas elíptias y las aristas las l-isogenias entre ellas.Este grafo, presenta una jerarquía de niveles de manera que las l-isogeniaspueden ser horizontales, asendentes o desendentes dependiendo de si, par-tiendo de una urva elíptia, llegan a otra del mismo nivel, del nivel superioro del inferior, respetivamente.Como una de las aportaiones de esta tesis es un protoolo que utilizaurvas elíptias, y que, al tratarse de un sistema para RFID, se onsideraneesario utilizar laves relativamente pequeñas (por las restriiones físiasde las etiquetas), se plantea la neesidad de disponer de un listado de urvaselíptias seguras para poder ambiarlas on ierta regularidad.Debido a ello, en el Capítulo 5 también se propone un método para obtenerdihas urvas más rápidamente mediante la paralelizaión de un algoritmo degeneraión de volanes.3.3. Protoolos de autentiaión de onoimien-to nuloUn protoolo de onoimiento nulo (o demostraión de onoimiento nulo)es un método interativo que permite que una entidad demuestre a otra que



44 Fundamentos riptográ�osuna a�rmaión es ierta, sin revelar nada, salvo la veraidad de la propiaa�rmaión. La entidad que pretende demostrar esta a�rmaión es el probadory quien la omprobará es el veri�ador. Por omodidad, al probador se lellamará Peggy (o simplemente P ) y al veri�ador, Vítor (o V ).Existe un ejemplo muy senillo [QGB90℄ de protoolo de onoimiento nulo,que sirve para ilustrar el funionamiento típio de estos protoolos, y quepodemos ver en la Figura 3.2.En este ejemplo, Peggy sabe la palabra sereta para abrir una puerta mágiaen el interior de una ueva on forma de anillo. La entrada a la ueva está en ellado opuesto a la puerta mágia. Vítor está dispuesto a pagar por la palabrasereta pero sólo si está seguro de que Peggy realmente la onoe. Peggy, a suvez, está dispuesta a revelar la palabra, pero no antes de haber obrado porella.Idean un método para que Peggy pueda demostrar que onoe la palabrasin revelarla: Peggy entra en la ueva y esoge el amino izquierdo o derehosin que Vítor lo vea. Luego Vítor grita el amino por el que quiere ver salir aPeggy. Si éste oinide on el amino por el que Peggy entró, ella se limitará asalir por donde entró; si es el otro amino, deberá usar la palabra sereta pararuzar la puerta mágia del interior y así poder salir por el amino soliitado.En el aso de que Peggy hubiese mentido y no onoiese la palabra, sólopodría volver por el amino elegido por Vítor si fuera el mismo por el queella entró. Considerando que las dos eleiones de amino son aleatorias, Peggytiene un 50 % de posibilidades de aertar el amino por el que Vítor le pediráque salga. Sin embargo, si este proedimiento se repite varias vees, la proba-bilidad de aertar todas las eleiones deree onsiderablemente (2−n, donde
n es el número de vees que se repite el proedimiento). Así que, si Peggyaparee todas las vees por el amino orreto, muy probablemente onoza lapalabra sereta.La prinipal utilidad de los protoolos de onoimiento nulo es que puedenser usados omo meanismo de autentiaión: el probador P es el poseedorde un sereto s uyo onoimiento tiene que ser demostrado al veri�ador V .Como P es el únio apaz de realizar diha demostraión, V dará por buenala identidad de P . Además, el protoolo no revela ninguna informaión útil,
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Figura 3.2: Ejemplo de protoolo de onoimiento nulo.exepto que P sabe el sereto s, así que V o un posible ataante no obtendránninguna informaión adiional de s y, debido a ello, nuna serán apaes dehaerse pasar por P .El proedimiento habitual onsiste en que P envía a V un valor, llamadotestigo, que de�ne un rango de posibles preguntas (o retos) relaionadas on
s, que solamente el poseedor de s (P ) puede responder, pero de tal forma quela respuesta a ualquiera de ellas no revele ni el sereto ni parte del mismo.Luego, V envía uno de estos retos a P , y éste, enviará la respuesta a V .Para haer esto, normalmente P y V interambian mensajes dependientes



46 Fundamentos riptográ�osde números aleatorios, durante una o más rondas, tras las uales, si la respuesta�o respuestas� de P son orretas, V aeptará, on ierta probabilidad de estaren lo ierto, la prueba de posesión de s por parte de P . En ambio, si hay algunarespuesta inválida, la rehazará. Esta probabilidad proviene del heho de queun ataante podría haerse pasar por P si fuera apaz de aertar qué se le vaa preguntar.Un protoolo de onoimiento nulo debe satisfaer las siguientes tres pro-piedades [MvOV96℄:1. Completitud: un probador honesto, que onoza el sereto, será apazde demostrar a un veri�ador honesto que lo onoe.2. Solidez: un probador tramposo, que no onoza el sereto, sólo tendráuna pequeña probabilidad de onvener al veri�ador de que lo onoe.3. Conoimiento nulo: un veri�ador tramposo, que esuhe una demos-traión válida, no aprenderá nada más, a parte de que el probador espropietario del sereto.La propiedad de onoimiento nulo equivale a que un veri�ador puedeimplementar un simulador on el que, a partir de la a�rmaión a demostrar,y sin aeso a ningún probador, puede produir una transripión que pareeuna interaión válida on un probador honesto.Se tiene un onoimiento nulo perfeto uando las distribuiones produ-idas por el simulador y el protoolo real son exatamente las mismas. Elonoimiento nulo estadístio signi�a que ambas distribuiones son estadís-tiamente eranas, i.e. su diferenia estadístia es una funión despreiable.Finalmente, el onoimiento nulo omputaional implia que ningún algorit-mo e�iente5 puede distinguir las dos distribuiones (son omputaionalmenteindistinguibles) [MvOV96℄.En riptografía, es su�iente el onoimiento nulo omputaional, puestoque el sereto a demostrar se podría obtener igualmente mediante algoritmosno e�ientes, por tanto un onoimiento nulo más estrito no aporta muho.5Espeí�amente, un algoritmo probabilístio de tiempo polinómio on una probabilidadde error menor a 1

2
para todas las instanias (i.e. perteneiente a la lase de omplejidadPP).



3.3 Protoolos de autentiaión de onoimiento nulo 47Existen varios protoolos de onoimiento nulo. De heho, se podrían usarpara ello todos los problemas NP-ompletos (omo por ejemplo demostrar elonoimiento de un ilo Hamiltoniano en un grafo grande), y también algunosproblemas intratables, omo el logaritmo disreto [CEvdGP87, Sh91℄ o lafatorizaión y la obtenión de raíes uadradas modulares [FFS87℄.El protoolo de onoimiento nulo que se utiliza en el Capítulo 4 de estatesis, es el protoolo de Shnorr [Sh91℄, que se expone en la siguiente subse-ión. El motivo de la eleión de este protoolo es que es fáilmente adaptableal uso de urvas elíptias. Nótese que, en su versión elíptia, su seguridad sebasa en el problema ECDLP, por lo que se podrán utilizar laves pequeñas, loque permitirá enajar en las restriiones de implementaión de las etiquetasRFID.3.3.1. Protoolo de Shnorr elíptioEl protoolo Shnorr elíptio utiliza los siguientes parámetros públios: unuerpo �nito Fq, una urva E/Fq y un generador Q de orden d. El sereto delprobador es s ∈ [2, d − 1]. Y su lave públia es P ∈ E(Fq) y se obtiene omo
P = sQ.Durante el proeso de prueba, el probador elige aleatoriamente un valor
r ∈ [2, d−1], llamado ompromiso, a partir del ual alula el testigo W = rQ,que envía al veri�ador. Éste elige otro valor aleatorio c ≥ 1, omo reto y loenvía al probador. Finalmente, el probador alula la respuesta a = r + cs yla envía al veri�ador.La prueba de onoimiento nulo se aeptará omo válida si y sólo si severi�a aQ − cP = W .Veamos que, efetivamente, umple las tres propiedades requeridas en unprotoolo de onoimiento nulo:Completitud. Como se ha diho, la prueba requiere que se veri�que la igual-dad aQ − cP = W . Nótese que aQ − cP = (r + cs)Q − c(sQ) =

rQ + csQ − csQ = rQ = W , por lo que si la respuesta es orreta,la igualdad se umplirá. Por otra parte, para ser apaz de alular larespuesta a = r + cs, el probador debe onoer realmente el sereto s y



48 Fundamentos riptográ�osel logaritmo elíptio base Q de W (que es r), pues no sabe qué reto c leenviará el veri�ador hasta después de haberle enviado W . Por tanto, siel probador envía la respuesta orreta al veri�ador, éste aeptará queel probador onoe el sereto; i.e. el protoolo es ompleto.Solidez. Un probador que no onoza el sereto puede intentar adivinar el re-to. Sea c′ su prediión, no tiene más que inventarse la respuesta a enviar
a′ y alular W omo a′Q− c′P y enviarlo. Si aierta, y el reto enviado ces igual a c′, entones puede enviar su respuesta a′ y la veri�aión seráun éxito. La probabilidad de que aierte es 2−n, donde n es la longituddel reto; así que, si éste es su�ientemente grande, el protoolo es sólido.Conoimiento nulo. La respuesta, a, del probador no revela informaión: siel veri�ador onoiera r, podría alular s omo a−r

c
, pero para obtener

r debería resolver el logaritmo de W . Por otra parte, ualquiera puederealizar un simulador del protoolo, pues omo se ha visto, basta onesoger un reto c, una respuesta a y alular W = aQ − cP (que espreisamente la igualdad a veri�ar), y se obtendrá un triplete (W, c, a)válido, sin neesidad de onoer el sereto. Por tanto, el protoolo es deonoimiento nulo.Dado que el protoolo Shnorr elíptio umple las araterístias menio-nadas, éste se ha utilizado omo meanismo de autentiaión del letor a lasetiquetas para la apa de apliaión de un sistema RFID (expuesto en el Ca-pítulo 4 de esta tesis).



Capítulo 4Protoolo seguro parala apa de apliaiónComo se ha diho en el Capítulo 2, la seguridad de un sistema RFID de-pende de la seguridad de ada una de sus apas. En este apítulo se proponeun método para proporionar seguridad a la apa de apliaión de un sistemaRFID. Este método se avanzó en el Capítulo 2 on el nombre de Ellipti PointChains.La apa de apliaión requiere un protoolo apaz de garantizar el envíoseguro de, al menos, un identi�ador pequeño (el número de bits neesariodependerá del sistema onreto). Además, para que el sistema sea útil pararedes de sensores se neesita también poder enviar ifrados los datos obtenidospor el sensor.Basándonos en estos requisitos, proponemos un protoolo que hae uso de lariptografía de urvas elíptias, para proteger el identi�ador de las etiquetas,y de un meanismo de autentiaión de onoimiento nulo, para estableerel diálogo entre las etiquetas y el letor. Esto proporiona un protoolo queevita el �ltrado de datos, el seguimiento y las suplantaiones (tanto del letoromo de las etiquetas), es resistente a los ataques de denegaión de serviio, yproporiona forward seurity.A lo largo del presente apítulo, se expondrá una desripión del protoolopropuesto para la apa de apliaión (Seión 4.1), los detalles de implemen-taión del mismo (Seión 4.2) y un análisis de seguridad (Seión 4.3).49



50 Protoolo seguro para la apa de apliaiónEste protoolo dio lugar a dos publiaiones ientí�as: An Ellipti Curveand Zero Knowledge Based Forward Seure RFID Protool [MVR+07℄ y ASeure Ellipti Curve-Based RFID Protool [MVR+09℄. Este último exponeun extenso análisis de seguridad del protoolo.4.1. Desripión del protooloEn el protoolo que se propone intervienen tres elementos: un onjunto deetiquetas RFID, un letor RFID y una base de datos. En un entorno real lomás probable es que haya más de una etiqueta, sin embargo, este protoolopertenee a la apa de apliaión y por tanto onsidera soluionado el problemade la singulaión (i.e. esoger on ual de todas las etiquetas se realiza laomuniaión) mediante algún meanismo de ontrol de aeso al medio en laapa de omuniaión.El protoolo, uyo diagrama puede verse en la Figura 4.1, usa la variantesobre urvas elíptias del protoolo de Shnorr ombinada on un meanismopara atualizar el sereto de la etiqueta. La idea lave es que el letor seautentique ante la etiqueta antes de reibir la identi�aión de la misma, elual es alulado a partir de un sereto que se ambia después de ada operaiónde letura.
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4.1 Desripión del protoolo 51El protoolo onsta de las siguientes uatro fases: (a) fase de setup, (b) fasede autentiaión del letor, () fase de identi�aión de la etiqueta y, (d) fasede veri�aión de la etiqueta.(a) Fase de setupEn el setup del sistema se generan los siguientes parámetros públios yseretos:Un uerpo �nito Fq y una urva elíptia E/Fq de�nida sobre este uerpo�nito.Un generador Q de un subgrupo ílio de puntos de la urva elíptia,de orden d, en el ual resolver el ECDLP no sea fatible.Un sereto s ∈ [2, d−1], elegido omo sereto del letor. El onoimientode este valor deberá ser demostrado a las etiquetas durante la autentia-ión.La lave públia P ∈ E(Fq) del letor, alulada omo P = sQ.Un punto sereto iniial Ki
1 ∈ E(Fq) para ada etiqueta i, a partir delual se alularán los pseudo-identi�adores. Este punto se ambiará al�nalizar ada letura.Los tamaños espeí�os de los parámetros del protoolo serán disutidos en laSeión 4.2.1.(b) Fase de autentiaión del letorPara prevenir la suplantaión de un letor válido, se realiza una fase deautentiaión, basada en el protoolo Shnorr elíptio (Seión 3.3.1), antes dela identi�aión de la etiqueta. Esta fase onsta de los tres pasos siguientes:1. El letor elige un valor aleatorio r (el Compromiso), on 2 ≤ r ≤ (d−1),alula W = rQ (el Testigo), y envía W a la etiqueta, junto on la señalde Petiión de letura.



52 Protoolo seguro para la apa de apliaión2. La etiqueta elige un valor aleatorio, c ≥ 1 (el Reto), de l bits de longitud,y lo envía al letor.3. El letor alula a = r + cs (la Respuesta) y la envía a la etiqueta.En este momento, la etiqueta aeptará que el letor es válido si y sólo si
aQ−cP = W (nótese que, de heho, aQ−cP = (r+cs)Q−c(sQ) = rQ = W ).() Fase de identi�aión de la etiquetaEste proeso tendrá lugar ada vez que un letor quiera leer una etiqueta,y haya sido autentiado on éxito. Cada etiqueta Ti mantiene un punto sereto
Ki

j (para la letura j-ésima), perteneiente a la urva elíptia E(Fq), el ualirá variando a lo largo del tiempo. Este punto será realulado ada vez que laetiqueta sea identi�ada on éxito para prevenir que dos leturas de la mismaetiqueta puedan ser relaionadas entre ellas por parte de un adversario. Cadavez que una etiqueta se lee, ésta envía su Pseudo-Id atual, idi
j, orrespondientea la etiqueta Ti y a la letura j-ésima (el identi�ador real no se envía ytampoo se almaena en la etiqueta).El proeso de identi�aión de la etiqueta i en la letura j-ésima onsta delos siguientes tres pasos:1. La etiqueta alula su Pseudo-Id omo, idi

j = LB(x(Ki
j))∗LB(y(Ki

j−1)),donde x(Ki
j) e y(Ki

j−1) son la absisa y la ordenada del punto seretoatual y del previo, respetivamente, LB(·) devuelve algunos de los últi-mos bits de su entrada, y ∗ es una operaión que no sea algebraia sobre
Fq, on el �n de di�ultar el uso posterior de esta informaión por partede un ataante. Esta operaión podría ser una suma modular en el asode un uerpo binario o un xor bit a bit en el aso de un uerpo primo.Para la primera letura, se neesita una semilla que atúe omo y(Ki

0).2. La etiqueta alula su siguiente punto sereto Ki
j+1 = zQ, donde z esel resultado de apliar una ierta funión f a la absisa de Ki

j (i.e. z =

f(x(Ki
j))). Esta funión f debe permitir failitar el álulo del nuevopunto sin omprometer la seguridad.3. La etiqueta envía su Pseudo-Id atual, idi

j , al letor.



4.1 Desripión del protoolo 53A pesar de haberlo alulado, la etiqueta aún no atualiza su punto sere-to, pues para ello, por razones de seguridad, debe esperar a un mensaje dereonoimiento que se envía durante la fase de veri�aión.(d) Fase de veri�aión de la etiquetaEn este momento, el letor ya ha reibido idi
j, así que debe aeder a labase de datos para veri�ar la identidad de la etiqueta, así omo para obtenerla informaión asoiada a ella. Para una identi�aión exitosa la base de datosde respaldo debe almaenar el siguiente identi�ador esperado para ada unade las etiquetas, i.e. todos los idi

j para i ∈ {1, . . . , n} donde n es el número deetiquetas del sistema. El valor de j orresponderá al número de la siguienteletura de ada etiqueta, por tanto, podrá diferir entre etiquetas. La basede datos también neesita almaenar los puntos seretos orrespondientes Ki
j .Estos valores deberían ser guardados en una tabla hash para tener fáil aeso.Así que, uando un letor válido obtiene un Pseudo-Id, se proede de lasiguiente manera:1. El letor reenvía el Pseudo-Id a la base de datos (mensaje de Veri�a-ión).2. La base de datos busa el Pseudo-Id en la tabla hash, ambia el puntosereto orrespondiente de la misma forma en que lo hizo la etiqueta,elimina el Pseudo-Id viejo de la tabla hash e inserta el que será obtenidodurante la siguiente letura.3. Al mismo tiempo, la etiqueta alula el valor de reonoimiento esperado,

expected_acki
j = MB(x(Ki

j)) ∗ MB(y(Ki
j+1)), donde MB(·) devolveráalgunos de los bits entrales, evitando los bits previamente usados parala omputaión del Pseudo-Id, ya que un solapamiento podría, potenial-mente, dar informaión a un ataante.4. La base de datos alula el valor de reonoimiento, acki

j, de la mismamanera en que lo ha heho la etiqueta y envía al letor un mensaje deInformaión que ontiene el valor acki
j, además de la informaión delproduto.



54 Protoolo seguro para la apa de apliaión5. El letor envía el mensaje de Reonoimiento (que ontiene acki
j) a laetiqueta.En este momento, la etiqueta guardará el nuevo punto sereto Ki

j+1 (alu-lado en la fase anterior) si y sólo si el reonoimiento reibido (acki
j) oinideon el que se esperaba (expected_acki

j).El motivo por el que se espera a atualizar el nuevo punto sereto a lallegada de un mensaje de Reonoimiento es, que en entornos donde sea posibleque el letor no reiba el Pseudo-Id (porque haya ruido o ataantes bloqueandola señal), las etiquetas podrían haber sido atualizadas sin la orrespondienteatualizaión de la base de datos.Además, un ataante que intereptara y bloqueara el mensaje on elPseudo-Id no podría alular el reonoimiento orreto (pues éste dependede puntos seretos de la etiqueta), por lo que la etiqueta sólo aeptará unReonoimiento reibido de un letor válido.Obviamente, este mensaje también es suseptible de no llegar, pero estosería un problema poo relevante, ya que en tal aso sería la etiqueta la que re-queriría ser atualizada. La únia onseuenia de este heho es que la siguienteletura de la etiqueta retornaría un Pseudo-Id viejo, por lo que la operaión deletura debería ser repetida hasta que la etiqueta alanzase el Pseudo-Id queestá almaenado en la base de datos.En resumen, el Reonoimiento impide una atualizaión del sereto de laetiqueta sin la orrespondiente atualizaión de la base de datos, lo ual sísería un problema importante. De todas formas, en entornos en los que seaimposible para un ataante bloquear el mensaje on el Pseudo-Id, se puedepresindir de todo el proeso de reonoimiento, ya que en tal aso, la base dedatos siempre se atualizará orretamente.4.1.1. Extensión del protoolo para redes de sensoresEn diversos esenarios la simple identi�aión no es su�iente y se neesitadotar a las etiquetas de algún tipo de sensor [CJ08, OF09℄. Son las llamadasredes de sensores. Por ejemplo, Mihelin deidió usar etiquetas RFID en susruedas para monitorizar la presión. En este ejemplo, si pensamos en arreras



4.2 Aspetos de implementaión 55de alta ompetiión, no interesa que ualquiera pueda saber si llevamos lasruedas más o menos hinhadas (o inluso pinhadas) sino que este dato deberíarevelarse úniamente al ordenador de a bordo del vehíulo.El protoolo presentado admite la extensión de enviar estos datos prove-nientes de un sensor de forma segura. Esto lo hae onveniente para ser usadoen redes de sensores. Este protoolo puede ser adaptado para proveer a laetiqueta la habilidad de enviar al letor pequeños datos ifrados además delPseudo-Id.Esto se puede onseguir on una forma muy simple de ifrado, usando elsereto de la etiqueta, Ki
j , omo lave. De este modo, los datos adiionalesa enviar, vi

j, se ifran usando un xor bit a bit on los primeros bits de laordenada del punto sereto: ui
j = vi

j xor FB(y(Ki
j)), donde FB(·) devolveráalgunos de los bits iniiales. Como estos primeros bits no serán usados enel álulo del Pseudo-Id, y tampoo deben usarse en el Reonoimiento, estopuede ser onsiderado omo una libreta de un solo uso (one-time pad), y, porlo tanto, muy seguro. Los datos ifrados ui

j se envían en el mismo mensaje queel Pseudo-Id, tal omo se muestra en la Figura 4.1.4.2. Aspetos de implementaiónTal omo se menionó en el Capítulo 1, en la implementaión del protoolose tienen que onsiderar las fuertes restriiones de memoria y ómputo delas etiquetas RFID pasivas, ya que estamos tratando on dispositivos muypequeños y baratos.Con el �n de onseguir una implementaión fatible y e�iente, en estaseión vamos a analizar dos aspetos básios: la seleión de parámetros apro-piada para el protoolo propuesto y la fatibilidad de la implementaión en lossistemas RFID atuales.4.2.1. Seleión de parámetrosHay algunos parámetros que neesitan ser seleionados uidadosamentepara onseguir un buen balane entre el grado deseado de seguridad y un



56 Protoolo seguro para la apa de apliaiónbuen funionamiento. En esta seión se india una seleión espeí�a parala longitud de los parámetros a ser usados durante el protoolo propuesto, asíomo para la funión f que interviene en la fase de identi�aión.(a) El uerpo �nito, la urva elíptia y el generadorPara el uerpo �nito Fq, donde q = pm on p primo, se reomienda el usode un uerpo �nito binario F2m . De heho, se obtiene una seguridad similartanto on los uerpos �nitos binarios omo on los primos, pero la aritmétiade un uerpo �nito binario se puede implementar en hardware más fáilmenteque la de uno primo [BGK+06a℄.Por lo que respeta al grado de extensión del uerpo, m, se deberían elegirvalores primos, por razones de seguridad. Esto es debido a que las urvasperteneientes a uerpos uyo grado de extensión es un número ompuesto sonvulnerables a ataques basados en el desenso de Weil [GS99, GHS02, MT06℄.

Figura 4.2: Días neesarios para resolver los retos de Certiom.El último reto ECC1 resuelto es el ECC2-109, que está de�nido sobre F2109 .1El reto ECC (Certiom ECC Challenge) fue introduido por Certiom en 1997 paraevaluar la di�ultad del problema del logaritmo disreto sobre urvas elíptias.



4.2 Aspetos de implementaión 57En la Figura 4.2 se muestra el tiempo neesario estimado (en días) para resolverlos retos Certiom del tipo ECCp-m y ECC2-m, donde m es el tamaño deluerpo en bits (i.e. el tamaño del primo en los ECCp-m y el grado de laextensión en los ECC2-m) en un únio proesador de 1GHz2.Debido a estos tiempos, proponemos el uso del uerpo F2137 , uyo logaritmo,tal omo se ilustra en el grá�o, requiere más de 1010 días para ser resuelto enun únio proesador de 1GHz. Esto implia que las laves usadas en el sistematendrán 137 bits. Éste es, atualmente, un nivel aeptable de seguridad paraun entorno RFID, aunque se podrían utilizar uerpos mayores en sistemas queneesiten seguridad a muy largo plazo o que sean espeialmente sensibles.Finalmente, de auerdo a los estándares propuestos por Certiom [Cer00℄,la urva elíptia debe ser esogida de manera que tenga un ardinal de la forma
#E(F2137) = h · p, donde p es un primo grande y el ofator h es menor o iguala uatro [MTR+06, MMS+06℄. Un punto Q de orden del primo p se ha deesoger omo generador.(b) Longitud del Reto: l (número de bits de c)Para la longitud, l, del Reto, hay que tener en uenta dos onsideraiones:En primer lugar, l debe ser su�ientemente grande para haer despreiable laprobabilidad de adivinar el Reto probando valores al azar. En segundo lugar,está demostrado que el protoolo no sería de onoimiento nulo para valores de
l demasiado grandes, porque mediante la interaión, el veri�ador obtendríasoluiones (W, a, c) a la euaión W = aQ − cP que, de otra manera, podríano ser apaz de alular (por ejemplo si c se esogiera para ser dependiente de
W ) [MvOV96℄.Estas dos onsideraiones llevan a que 2−l ≈ 0 y, q > 22l. Por ello, para q =

2137 se reomienda el uso de 40 bits, lo que da una probabilidad insigni�antede aproximadamente 10−12 de aertar el Reto, y permite seguir manteniendo2Es una prátia habitual dar los tiempos de ómputo para una máquina de un núleoon una veloidad onreta (habitualmente una potenia de 10), esto permite esalar losdatos en funión de la veloidad (y el número de núleos) de forma muy senilla. En estatesis se toma omo referenia un proesador de 1GHz, de forma que, para un ordenador on
4 proesadores de 3GHz ada uno, basta on dividir los tiempos entre 3 y luego (suponiendoque el algoritmo empleado esale bien al ser paralelizado) entre 4.



58 Protoolo seguro para la apa de apliaiónla propiedad de onoimiento nulo.() Longitud del Pseudo-Id idi
jPara el Pseudo-Id, idi

j , que alulan las etiquetas, el objetivo es minimizarla probabilidad de que dos etiquetas tengan el mismo Pseudo-Id. Por eso, sunúmero de bits debe depender de n, el número de etiquetas en el sistema. Lalongitud del Pseudo-Id debería ser mayor que 2 log2(n) para evitar las olisionesdebidas a la paradoja del umpleaños [MvOV96℄; nótese que si la longitud esmuy erana a este valor, entones la probabilidad de tener dos etiquetas onel mismo Pseudo-Id se aera al 50 %.Así que, por ejemplo, en un sistema on un millón de etiquetas (≈ 220), lalongitud del Pseudo-Id debería ser mayor a 2 log2(1000000) ≈ 40. Esogiendouna longitud de 48 bits, se obtendría una probabilidad de olisión por debajodel 1 %.De todas formas, inluso en el raro aso de que una operaión de letu-ra retornara un Pseudo-Id que fuera el mismo para dos (o más) etiquetas,uno podría simplemente releer las etiquetas. Entones, los valores deberían serdiferentes.(d) La funión f para obtener el valor zTal omo se menionó en la fase de identi�aión de la etiqueta en la Se-ión 4.1 (), una etiqueta alula su siguiente punto sereto Ki
j+1 multipliandoel generador Q por un fator z = f(x(Ki

j)). Así, obtener el sereto previo a par-tir del atual resulta ser omputaionalmente difíil, ya que implia el álulode un logaritmo disreto elíptio. Este heho da la propiedad de forward seu-rity a nuestro sistema (omo se demostrará en la Seión 4.3.1 f).Con el �n de obtener una buena e�ienia, la funión f debe ser elegida detal forma que se eviten grandes pesos de Hamming para z, asegurando que laomputaión de zQ sea más rápida sin omprometer la seguridad. En la Figu-ra 4.3 podemos ver una omparativa de los diferentes niveles de omplejidaden funión del peso de Hamming.Los datos mostrados orresponden al número de días estimado que se re-



4.2 Aspetos de implementaión 59

Figura 4.3: Comparativa de omplejidad para distintos pesos de Hamming.querirían para resolver un logaritmo disreto sobre un subgrupo de puntos deltamaño indiado, en un únio proesador de 1GHz.Las otas horizontales orresponden a logaritmos sin restriión para elpeso de Hamming de z. La urva orresponde a la omplejidad de resolverel ECDLP, para diversos pesos de Hamming �jos, en un grupo de puntos delorden de unos 137 bits.Como se puede observar, es reomendable �jar el peso de Hamming a unvalor entre 60 y 75 (aproximadamente) para maximizar la seguridad.Una buena funión f para la generaión de estos valores es una que asegurela generaión de una z on un peso máximo de Hamming en torno a los 66bits. De las múltiples opiones, nosotros proponemos la siguiente: partir laabsisa de Ki
j en varios fragmentos solapados de 7 bits y usar ada uno deestos fragmentos para elegir qué bits de z ativar (es deir, valdrán 1).Si alguno de los fragmentos orresponde a un bit previamente ativado, estebit puede ser desativado, de esta manera el número de fragmentos será unaota máxima para el peso de Hamming de z. Esto ayudará a derementar losálulos realizados por la etiqueta; además de aumentar el espaio de valores



60 Protoolo seguro para la apa de apliaiónposibles para z, en omparaión on funiones que den un peso de Hammingexato, por lo que la seguridad del sistema también resultará bene�iada.Para ilustrar el álulo de z, onsidérese el siguiente ejemplo on el uerpo�nito pequeño F216 , y un punto de urva elíptia hipotétio de oordenadas
(54321, 9876), o lo que es lo mismo (11010100001100012, 100110100101002) enbinario. Si se neesita un fator z de peso máximo de Hamming 7, se puedeonseguir de la siguiente manera: generando siete fragmentos de la absisa,de 4 bits ada uno (desplazando dos bits ada vez). Para ada fragmento sealula su valor binario orrespondiente (bit), lo que impliará la ativaióndel valor 2bit en z. Esto se muestra en la Tabla 4.1; en este aso, el valor �nalde z será 12347 = 8192 + 32 + 16 + 1 + 8 + 4096 + 2, o 110000001110112 enbinario. Tabla 4.1: Generaión de z para un ejemplo pequeño.Fragmento bit 2bit

11012 13 8192
01012 5 32
01002 4 16
00002 0 1
00112 3 8
11002 12 4096
00012 1 2De forma similar, para el uerpo F2137 , generar el fator z on fragmentosde 7 bits, desplazando dos bits ada vez, produe fatores on un peso deHamming máximo de 66, que, por lo tanto, pueden onsiderarse seguros.4.2.2. Fatibilidad de la implementaiónEn este punto, onsideraremos la fatibilidad de implementar nuestra so-luión bajo los estándares de implementaión atuales para etiquetas RFID.Hay ino aspetos prinipales que se deben onsiderar:(a) Complejidad espaial: el número de puertas lógias.



4.2 Aspetos de implementaión 61(b) Complejidad temporal: tiempo requerido para ejeutar el protoolo.(b.1) Cálulos de la etiqueta: tiempo neesario para realizar los álulosde la etiqueta.(b.2) Comuniaiones: tiempo neesario para transferir la informaión en-tre etiqueta y letor.() E�ienia de la BD : la organizaión de la informaión de la base de datosde respaldo para que se pueda realizar la fase de veri�aión en tiempomínimo.(d) Esalabilidad: volumen de datos a almaenar en la BD para implementarel sistema propuesto.El análisis de estos aspetos se hará usando los parámetros propuestos enla Seión 4.2.1 para el protoolo y su extensión para enviar datos apturadospor algún sensor.(a) Complejidad espaialDe auerdo a los requisitos de las implementaiones de proesado-res riptográ�os para urvas elíptias que se reportan en la literatu-ra [BGK+06a, BGK+06b, BGK+07℄, la implementaión de las primitivasriptográ�as elíptias (suma/doblado de puntos y produto por un es-alar), para el uerpo F2137 , se puede onseguir usando menos de 10000puertas lógias. Teniendo en uenta que las etiquetas pasivas atualespueden tener alrededor de 15000 puertas lógias [HLS09℄, se puede ase-gurar que el protoolo propuesto es fatible en términos de omplejidadespaial.(b) Complejidad temporalDentro de este apartado se ontabilizará el tiempo neesario para realizarlos álulos de la etiqueta y el empleado en transferir la informaión entreetiquetas y letor. Todo el proeso no debería durar muho más de unsegundo.



62 Protoolo seguro para la apa de apliaión(b.1) Cálulos de la etiquetaLas operaiones más ostosas que una etiqueta tendrá que realizarson la veri�aión de la identidad del letor y la generaión delsiguiente punto sereto, requiriendo tres multipliaiones de puntode urva elíptia: La primera es aQ, la segunda es cP , uyo fatoresalar, c, está restringido al rango 1 ≤ c < 240, y la terera es zQ,donde z tiene un peso de Hamming máximo de 66.Considerando las restriiones sobre el espaio de valores de los es-alares, el tiempo neesario esperado para las tres multipliaioneses erano a 0,77+0,22+0,54 = 1,53 segundos, usando los proesa-dores riptográ�os para urvas elíptias de [BGK+06a, BGK+06b,BGK+07℄. El resto de los álulos de la etiqueta: omparaiones,
xors bit a bit, et. son trivialmente rápidos.A pesar de que este tiempo es aeptable, se puede reduir si lospuntos Q2e para 1 ≤ e < 137, para la primera y la terera multi-pliaión, y los puntos P 2t para 1 ≤ t < 40, para la segunda mul-tipliaión, se guardan en la memoria de la etiqueta (suponiendoque tenga su�iente espaio). Esto permitiría reduir el tiempo en,aproximadamente, 0,87 s, dejando un tiempo de ómputo reduidoa 0,66 segundos.En aso de no poder almaenar los puntos antes menionados, elalgoritmo de suma y doblado para la multipliaión de un punto porun esalar podría ser modi�ado, para que aQ y zQ se alulasenal mismo tiempo (ya que éstas multiplian esalares por un puntoomún Q). Esto reduiría el tiempo para estas multipliaiones enaproximadamente 0,38 s, dejando un tiempo de ómputo de 1,15segundos, que aún puede onsiderarse aeptable.(b.2) ComuniaionesPara la evaluaión de la omuniaión hay que onsiderar las longi-tudes de los mensajes interambiados entre letor y etiqueta duranteel protoolo (véase la Figura 4.1).Los primeros tres mensajes orresponden a la fase de autentiaión:



4.2 Aspetos de implementaión 63El primer mensaje ontiene elTestigo W . Nótese que para identi�arun punto, es su�iente la absisa y un bit para designar una de lasdos posibles ordenadas, por lo que se neesitará enviar 137+1 = 138bits. El segundo mensaje ontiene el Reto c de 40 bits. El terermensaje ontiene la Respuesta a de 137 bits.El siguiente mensaje, enviado por la etiqueta en la fase de iden-ti�aión, ontiene (idi
j , ui

j). Considerando que los datos a ifrar,tomados por el sensor, tienen 64 bits de longitud (el tamaño deun número en oma �otante de doble preisión o de dos númerosenteros), la longitud del mensaje será de 48 + 64 = 112 bits. Fi-nalmente, en la fase de veri�aión el letor envía el mensaje deReonoimiento, acki
j , que debe ontener no más de 25 bits (nóteseque, usar 25 bits o menos para este mensaje, permite garantizar quelas funiones FB, MB y LB no se solaparán).En el estándar ISO/IEC 18000-3 MODE 2 3, la tasa de transmi-sión para los mensajes del letor a la etiqueta es de 423,75 kbit/s,mientras que para los mensajes de la etiqueta al letor es de

105,9375 kbit/s.Los mensajes enviados por el letor (W , a y acki
j) suman 138 +

137 + 25 = 300 bits, que a una veloidad de 423,75 kbit/s, re-quieren 0,708 ms. Los enviados por la etiqueta (c y idi
j, ui

j) suman
40 + 112 = 152 bits, que a una veloidad de 105,9375 kbit/s, re-quieren 1,435 ms. Por tanto, onsiderando todos los mensajes, eltiempo total invertido en omuniaiones es de 2,143 ms, lo que esinsigni�ante en omparaión on el tiempo empleado en álulos.En resumen, el tiempo neesario para las interaiones entre letor yetiqueta está determinado prinipalmente por los álulos que hae laetiqueta, puesto que las omuniaiones son onsiderablemente más rá-pidas. De igual forma, tanto las omuniaiones entre letor y base dedatos, omo los álulos que se realizarán para loalizar el identi�ador3ISO/IEC 18000-3 MODE 2, uya última revisión data del 2010, es un estándar paraRFID on etiquetas pasivas. Utiliza la freuenia 13,56MHz y es de medio alane (hastapoo más de un metro).



64 Protoolo seguro para la apa de apliaiónen ella, son insigni�antes omparados on el tiempo de ómputo de laetiqueta. Por tanto, el tiempo total del protoolo estará entre los 0,66 sy los 1,53 s, dependiendo de si se implementan o no las mejoras menio-nadas.() E�ienia de la base de datosLa e�ienia se analizará en términos de tiempo de aeso para dar ser-viio a un sistema RFID omo el desrito a lo largo del apítulo.La base de datos de respaldo tiene que guardar un registro para adaetiqueta, on el siguiente Pseudo-Id esperado (48 bits) y el punto sere-to atual, que tiene 137 + 1 bits (absisa y un bit para determinar laordenada), junto on algunos datos adiionales, omo el tipo de produ-to, la aduidad, o similares. Estos registros se guardarán en una tablahash indexada por el Pseudo-Id para aeder fáilmente. Como es biensabido, las tablas hash [ML75℄ se usan ampliamente, ya que permiten losaesos y las inseriones en tiempo onstante, sin depender del númerode elementos almaenados (identi�adores de etiquetas en este aso).Por tanto, la fase de veri�aión es altamente e�iente, pues es onstantepara ualquier número de etiquetas.(d) EsalabilidadLa esalabilidad se analiza en funión del inremento de informaión querequiere la base de datos para implementar el protoolo al aumentar elnúmero de etiquetas.Como se observó en el Capítulo 2, en aquellos protoolos en los que elnúmero de ambios de los identi�adores de las etiquetas no está limita-do, on la intenión de no omprometer la propiedad de forward seuritydel sistema [OSK03, AO05a℄, la base de datos perdía el ontrol sobre elidenti�ador atual de ada etiqueta (ya que un letor maliioso podríaobligar a las etiquetas a refresar sus valores inneesariamente). Debidoa ello, la base de datos tenía que mantener informaión de largas ade-nas de posibles identi�adores para ada etiqueta. La ventaja de nuestra



4.3 Análisis de seguridad 65propuesta es preisamente que no neesitamos alular ni mantener es-tas adenas de identi�adores, sino solamente el siguiente identi�adoresperado y el sereto atual.Considerando sólo el punto y el Pseudo-Id, pero ningún otro dato adiio-nal no relaionado on el protoolo en si mismo, la memoria neesaria pa-ra nuestra soluión, para n etiquetas, es de orden O(n logn) bits, porquedeben guardarse n Pseudo-Ids ada uno de ellos on aproximadamente
2 log2 n bits, y los n puntos seretos (uya longitud debe asegurar que lasfuniones FB, MB y LB no se solapen). Por lo tanto, este oste espaiales polinómio en el número de etiquetas.Como ejemplo, un sistema on un millón de etiquetas RFID neesitará
1000000 · (48 + 137 + 1) bits, lo que es sólo alrededor de 22 MiB (per-fetamente razonable en sistemas atuales). Además, nuestro sistema noinrementa las neesidades de memoria en funión del número de ope-raiones de letura. Todo esto implia que nuestro sistema es altamenteesalable.4.3. Análisis de seguridadEn esta seión, se presenta el análisis de seguridad del sistema. Para haeresto, resultará útil reordar la informaión públia y sereta impliada en eldesarrollo del protoolo.Informaión públia permanente:
Fq: Cuerpo �nito.
E/Fq: Curva elíptia sobre Fq.
Q ∈ E(Fq): Generador de un subgrupo de puntos.
P ∈ 〈Q〉: Clave públia del letor.Informaión sereta permanente:
s ∈ [2, d − 1]: Sereto del letor.



66 Protoolo seguro para la apa de apliaiónInformaión sereta por sesión de letura:
r ∈ [2, d − 1]: El Compromiso aleatorio, esogido por el letor.
Ki

j ∈ 〈Q〉: Sereto de la etiqueta Ti, en el instante j.
LB(y(Ki

j−1)): Neesario para el álulo del Pseudo-Id.
z = f(x(Ki

j)): El fator de ambio de sereto de la etiqueta.
vi

j: El valor apturado por el sensor de la etiqueta.Informaión públia por sesión de letura:
W = rQ: El Testigo alulado, enviado desde el letor a la etiqueta.
c: El Reto aleatorio, enviado desde la etiqueta al letor.
a = r + cs: La Respuesta, enviada desde el letor a la etiqueta.
idi

j = LB(x(Ki
j))∗LB(y(Ki

j−1)): El Pseudo-Id, enviado desde la etiquetaal letor.
ui

j = vi
j xor FB(y(Ki

j)): El valor, apturado por el sensor, ifrado, en-viado desde la etiqueta al letor.
acki

j = MB(x(Ki
j)) ∗ MB(y(Ki

j+1)): El Reonoimiento, enviado desdeel letor a la etiqueta.Con respeto a la seguridad, el típio esenario que se onsidera en la litera-tura [Jue06℄ para sistemas RFID, asume dos zonas (véase la Figura 4.4): (a) lazona segura, formada por la base de datos de respaldo y el letor RFID, uyasomuniaiones se suponen ifradas, y (b) la zona insegura, donde están lasetiquetas RFID y sus anales de omuniaión on el letor. En algunos asos(por ejemplo, para veri�ar si el sistema tiene forward seurity), se onsideraque un ataante puede leer las etiquetas físiamente.En las siguientes subseiones, se analizarán los tipos básios de ataque on-tra este protoolo, en las omuniaiones que se estableen en la zona insegura,que deben ser analizados [RCT06℄. Luego, también se evaluará la propiedadde forward seurity.



4.3 Análisis de seguridad 67
Zona seguraZona insegura

Etiq. RFID Lector RFID

   Base
de datos

Figura 4.4: Zonas de seguridad de un sistema RFID.4.3.1. Tipos de ataquesTal omo se ha expliado en el Capítulo 2, los ataques que deben ser on-siderados pueden lasi�arse en diversos tipos básios. De entre todos ellos,el sni�ng, el seguimiento de las etiquetas, la suplantaión de un letor o deuna etiqueta, la denegaión de serviio, los ataques de reutilizaión, y el for-ward attak se analizan en la presente seión. Los side hannel attaks y losataques físios esapan el ámbito de esta tesis, pues dependen de la implemen-taión que se realie (un mismo sistema puede ser vulnerable o no, según laimplementaión).(a) Sni�ngEn un ataque de sni�ng, el ataante espía las omuniaiones entre unletor y una etiqueta, intentando obtener informaión útil.La únia informaión públia es la neesaria para el setup del protoolo,la lave públia del letor, la informaión enviada durante la fase de au-tentiaión del letor (el Testigo, el Reto y la Respuesta), la informaiónenviada en la fase de identi�aión de la etiqueta (el Pseudo-Id y, opio-nalmente, los datos del sensor ifrados) y la enviada durante la fase deveri�aión de la etiqueta (el Reonoimiento).Con estos datos, si un ataante intenta adivinar el sereto de una eti-queta, Ki
j, la únia informaión relaionada on ello es el Pseudo-Id (yel Reonoimiento). Pero los bits del Pseudo-Id (idi

j = LB(x(Ki
j)) ∗



68 Protoolo seguro para la apa de apliaión
LB(y(Ki

j−1))) son el resultado de una operaión, que no es algebraia,realizada on los últimos bits de la absisa y la ordenada de dos puntosseretos diferentes, así que no sería omputaionalmente fatible obte-ner el sereto a partir del Pseudo-Id (un razonamiento similar se puedeapliar al Reonoimiento).Si el ataante quiere el sereto del letor, s, la únia informaión re-laionada on ello es la Respuesta. Pero, en ese aso, el sereto estarámultipliado por el Reto y sumado al Compromiso aleatorio (r), que sólopuede ser obtenido alulando el logaritmo disreto elíptio del Testigo,lo ual no es omputaionalmente fatible.De heho, formalmente, ualquiera podría realizar una simulaión de unaautentiaión hipotétia, eligiendoReto (c) y Respuesta (a) de antemano,y alulando el Testigo orrespondiente omo W = aQ − cP . De estamanera, se pueden obtener tripletes (W, c, a) válidos sin neesidad deque intervenga el letor. Como se dijo en el Capítulo 3, la posibilidad detal simulaión demuestra que el protoolo es de onoimiento nulo.Por tanto, un ataque de sni�ng es inútil debido al uso de un protoolode onoimiento nulo en ombinaión on el uso de un Pseudo-Id, queno puede ser relaionado on el sereto de la etiqueta, y el ifrado de losdatos del sensor.(b) Seguimiento de las etiquetasEl ataque de seguimiento de las etiquetas permite haer un seguimien-to del omportamiento del propietario de una etiqueta. Por ejemplo, sialguien tiene una etiqueta RFID en su teléfono móvil, el seguimiento deesa etiqueta permite realizar el seguimiento de su omportamiento.En este aso, la únia informaión que debe ser onsiderada es el Pseudo-Id (y los datos opionales del sensor), ya que el Reto es aleatorio y el restode datos son enviados por el letor. Un Pseudo-Id sni�ado en un iertomomento, no puede ser relaionado on la informaión obtenida antes(ni on la que se vaya a obtener después), porque se genera usando elsereto de una etiqueta, que varía on ada operaión de letura, de una



4.3 Análisis de seguridad 69forma no reversible, asumiendo la di�ultad omputaional del logaritmodisreto elíptio. El mismo razonamiento se aplia a los datos ifradosdel sensor.() SuplantaiónEn un ataque de suplantaión, se intenta suplantar alguna de las entida-des del sistema. No tiene sentido plantear la suplantaión de la base dedatos, debido a los meanismos de seguridad empleados en las omuni-aiones de ésta on el letor. Por lo tanto, se tienen que onsiderar dostipos diferentes de este ataque:(.1) Suplantaión de un letorDebido al uso del protoolo de Shnorr, uya seguridad ha sidodemostrada, omo protoolo de autentiaión de onoimiento nulo,la probabilidad de suplantar on éxito a un letor es despreiable.(.2) Suplantaión de una etiquetaUn ataante on intenión de suplantar a una etiqueta neesita serapaz de generar el Pseudo-Id (idi
j = LB(x(Ki

j)) ∗ LB(y(Ki
j−1))),que se alula a partir de los seretos atual y anterior de la etiquetaa suplantar.La únia informaión transferida, relativa a los puntos seretos, es elPseudo-Id, el Reonoimiento (acki

j = MB(x(Ki
j))∗MB(y(Ki

j+1)))y los datos ifrados (ui
j = vi

j xor FB(y(Ki
j))). Cada uno de estosdatos utiliza sólo una porión de la absisa y la ordenada de dospuntos seretos (sólo uno en el aso de los datos ifrados), de maneraque no se solapen los bits usados en ada uno de ellos.Nótese que, las longitudes reomendadas (48, 25 y 64 bits, respe-tivamente) permiten esoger los bits entrales a usar de forma quese evite diho solapamiento, pues 48 + 25 + 64 = 137, que es, pre-isamente, el tamaño de las oordenadas de los puntos seretos. Esdeir, no existe informaión redundante entre estos tres paráme-tros, lo que impide posibles operaiones entre ellos, para intentarreonstruir alguno de los fragmentos de las oordenadas.



70 Protoolo seguro para la apa de apliaiónPor otra parte, la obtenión de uno de estos fragmentos tampoosería su�iente, pues sería imposible saber a qué punto sereto o-rresponde (alrededor de 273 puntos tendrán iguales los primeros 64bits).Así, los puntos seretos no pueden obtenerse a partir de la informa-ión públia o las omuniaiones estableidas durante la ejeuióndel protoolo, por lo que un ataante no puede generar el siguientePseudo-Id.Debe tenerse en uenta que, si un ataante obtiene físiamente elsereto de una etiqueta, pero retorna la etiqueta al sistema sin al-terarla, y suplanta la etiqueta antes de que un letor válido lea laetiqueta real, entones, el sereto de la etiqueta real estará obsoleto,ya que la base de datos ambiará el Pseudo-Id esperado. Esto permi-te una denegaión de serviio para esa etiqueta, pero onsiderandoque el ataante neesita aeso físio a la etiqueta para haer esto,él también podría haber destruido la etiqueta robada diretamente.En ambos asos, para los ataques de suplantaión, el adversario debeantes obtener el sereto del elemento a suplantar.(d) Denegaión de serviioUna denegaión de serviio onsiste en una inapaitaión temporal (opermanente) del sistema o de una parte del mismo.Como una etiqueta sólo ambia su sereto Ki
j si un letor se ha autenti-ado exitosamente, no hay peligro de que un adversario realie un ataquede denegaión de serviio haiendo múltiples petiiones de letura, omopasaba en los protoolos de adenas de hashes.Como se dijo en la fase de veri�aión de la etiqueta en la Seión 4.1 (d),un mensaje adiional de Reonoimiento puede ser neesario en algunosentornos, para evitar el problema de tener la base de datos obsoleta.Obviamente, omo en ualquier sistema inalámbrio, un letor maliiosogenerando múltiples petiiones de letura (o simplemente ruido eletro-magnétio) podría provoar que las petiiones provenientes del letor vá-



4.3 Análisis de seguridad 71lido fueran denegadas. En general, los sistemas inalámbrios no se puedenproteger ontra esto.(e) Ataque de reutilizaiónUn ataque de reutilizaión onsiste en que el ataante reenvíe informaiónque haya apturado previamente, espiando una sesión previa.Por una parte, es inútil reutilizar el Testigo, el Reto o la Respuesta, ya quees un protoolo de autentiaión de onoimiento nulo. Por otra parte, unPseudo-Id no puede ser reutilizado, porque la base de datos esperará elsiguiente Pseudo-Id de ualquier etiqueta, así que si un ataante reutilizaun Pseudo-Id, la base de datos no podrá realizar la veri�aión de laetiqueta, por lo que el letor no reonoerá ese valor omo válido.(f) Forward attakLa propiedad de forward seurity asegura que el revelado de informaiónsereta de la etiqueta no pondrá en peligro la seguridad de la informaiónenviada previamente.Se onsiderará que la etiqueta tiene algún tipo de sensor, y que los datosdel sensor vi
1, vi

2, ..., vi
j−1 han sido enviados de forma segura en operaio-nes de letura anteriores. También se onsiderará que el ataante onoetodos los parámetros públios omo antes, y que ha obtenido todos losvalores ui

1, ui
2, ..., ui

j−1, los Pseudo-Ids y todos los demás parámetrosenviados durante la ejeuión del protoolo.Como hemos visto que un sistema RFID no puede protegerse del todoante un ataque físio, vamos a suponer que, en el peor de los asos, eladversario es apaz de ataar físiamente la etiqueta Ti y obtener susereto atual Ki
j.Entones, para desifrar los valores u, neesita los seretos previos

Ki
j−1, Ki

j−2, ..., Ki
1, y éstos no pueden obtenerse fáilmente porque esoimplia resolver un logaritmo disreto de urva elíptia para ada puntosereto que quiera obtener (e invertir la funión no biyetiva f).Como prueba de la propiedad de forward seurity, se estudiará el proble-ma de obtener el sereto previo Ki

j−1 a partir del atual.



72 Protoolo seguro para la apa de apliaiónAsumiendo que el ECDLP es difíil, veremos que un ataante que puedaromper el sistema sería apaz de resolver el ECDLP. Como esto últimose onsidera imposible, se dedue que el sistema es seguro por reduiónal absurdo.Considérese un ataante on onoimiento de todos los parámetrospúblios y de los parámetros seretos atuales de una etiqueta roba-da, en partiular: el uerpo Fq, la urva elíptia E/Fq, el generador
Q ∈ E(Fq), y el sereto de la etiqueta Ki

j ∈ E(Fq). Reuérdese que,
Ki

j = zQ = f(x(Ki
j−1))Q. Se puede demostrar que si este ataante tieneaeso a un oráulo que retorne Ki

j−1 a partir de estos datos, podría al-ular fáilmente logaritmos disretos sobre una urva elíptia, por tanto,obtener el sereto previo a partir del atual no es más fáil que alularlogaritmos disretos sobre una urva elíptiaSupongamos que el ataante quiere alular el fator z = logQ T . Paraobtenerlo, primero utiliza el oráulo, que retorna un punto K, orres-pondiente a un punto sereto previo hipotétio de T , o sea, T = zQ =

f(x(K))Q. Entones, el ataante puede alular fáilmente, a partir de
K, z = f(x(K)), que es el logaritmo disreto deseado.Así, esta omuniaión tiene la propiedad de forward seurity, i.e. paraun ataante que intente desifrar algunos de los valores que pueda haberespiado, es inútil obtener el sereto atual de la etiqueta, porque obtenerlas laves seretas previas proveería de una soluión para el ECDLP, elual no se puede resolver e�ientemente.A partir del análisis realizado, puede verse que el protoolo propuesto pro-poriona un anal seguro de omuniaión entre letor y etiquetas de un siste-ma RFID. El protoolo permite defenderse de todos los ataques onsiderados,mejorando así al resto de protoolos presentados en el Capítulo 2, que son vul-nerables a algunos de ellos. Además, su seguridad no reperute negativamenteen la esalabilidad del sistema. Esto mara también diferenia on los proto-olos existentes, puesto que la mayoría de sistemas que ofreen la propiedadde forward seurity, se ven obligados a renuniar a la esalabilidad en favor dela seguridad.



Capítulo 5Algoritmo paralelo para lageneraión de urvas elíptiasEn el Capítulo 4 se ha visto la neesidad de disponer de urvas elíptias,sobre un uerpo Fq, riptográ�amente útiles, i.e. on un ardinal que fatorieen un número primo grande y un ofator pequeño, donde la seguridad vendrádada, preisamente, por el tamaño de ese primo.Ante la neesidad de disponer de urvas útiles, obtenerlas mediante la gene-raión de urvas al azar y veri�ar si su ardinal es aeptable, no es una buenaalternativa, ya que esta omprobaión es lenta y sólo un pequeño porentajede las urvas generadas de esta manera resultarían adeuadas para su uso enriptografía.Sin embargo, una vez se onsigue una urva riptográ�amente útil, dis-ponemos de un método para generar nuevas urvas on una seguridad similarbasado en el álulo de las urvas isógenas a una dada. Estas isogenias se orga-nizan en estruturas denominadas volanes de urvas elíptias, y nos permitenobtener una gran antidad de urvas elíptias seguras a partir de una dada.El objetivo de este apítulo es dar un soporte apliado al protoolo deseguridad de�nido en el Capítulo 4, proporionando un meanismo automátioy e�iente para la generaión de estos volanes mediante ténias de ómputoparalelo. Para ello, se ha desarrollado una apliaión paralela que optimiza eltiempo de generaión de dihos volanes a partir del álulo simultáneo de lasurvas elíptias que lo omponen. 73



74 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasA lo largo de este apítulo se expondrá en que onsisten estos grafos volán(Seión 5.1), el método utilizado para paralelizar su generaión (Seión 5.2)y los resultados de rendimiento obtenidos en el proeso (Seión 5.3)Este método dio lugar a dos publiaiones ientí�as: Paralelizaión delálulo de volanes para usos riptográ�os [MTR+05℄ y Parallel Calulationof Volanoes for Cryptographi Uses [MTR+06℄. Este último estudia analítia-mente la parametrizaión adeuada de la apliaión.5.1. Volanes de urvas elíptiasEn esta seión, se expone la estrutura del grafo volán junto on susprinipales araterístias y sus propiedades [FM02℄.Dado un número primo ℓ, un ℓ-volán se de�ne omo un grafo que ontieneun únio ilo, al que llamaremos ráter, y tal que de ada uno de los nodos deeste ilo penden ℓ−1 árboles ℓ-arios on la misma altura h. El onjunto de lashojas de todos estos árboles es lo que denotamos omo el suelo del ℓ-volán,mientras que el resto de nodos de los árboles on�guran la ladera del ℓ-volán.

Figura 5.1: Estrutura del grafo volán.La altura del volán se de�ne omo la altura de los árboles de la ladera,
h. Cada nodo del ℓ-volán, exepto los del suelo, tiene ℓ + 1 aristas. En losnodos de la ladera, una arista asiende y las otras ℓ desienden. En el ráter,



5.1 Volanes de urvas elíptias 75dos aristas son transversales y ℓ − 1 son desendientes. La estrutura generalde un grafo ℓ-volán está esbozada en la Figura 5.1.Este grafo volán puede usarse para representar lases de isomorfía de ur-vas elíptias sobre un mismo uerpo �nito Fq y on el mismo ardinal. Cadaurva elíptia puede loalizarse en un únio nodo de su ℓ-volán. Entones, losnodos adyaentes de una urva dada orresponden a sus urvas ℓ-isógenas.Como se ha diho en el Capítulo 3, la seguridad riptográ�a de una urvaelíptia está relaionada diretamente on su ardinal (número de puntos dela urva). Como las urvas isógenas tienen el mismo ardinal, si una urvadada umple los requisitos deseados sobre seguridad riptográ�a, las urvasobtenidas visitando los nodos de su ℓ-volán tendrán las mismas propiedadesque la original.La estrutura de estos grafos volán fue analizada por primera vez por Mi-reille Fouquet [Fou01℄. En general, el grafo ℓ-volán suele ser ahatado, puestoque mientras la ladera del ℓ-volán tiene poos niveles [MMS+08℄ (de heho, ladistania entre un nodo del ráter y un nodo del suelo es, normalmente, infe-rior a diez), tenemos que, por ontra, el ráter tiene un gran número de nodos.En las urvas que se usan en apliaiones riptográ�as, el ráter puede llegara ser de millones de nodos [MMS+02℄. En la Figura 5.2 podemos ver, omoejemplo, un grafo 3-volán de altura tres, donde se esquematiza la estruturaahatada. Grafo 3-volánCráter
Ladera
Suelo Figura 5.2: Estrutura de un 3-volán.Para la generaión de ada una de las urvas elíptias que omponen un

ℓ-volán es neesario visitar las urvas que orresponden a los nodos veinosde ada urva. Es importante destaar que el álulo para la obtenión de los



76 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasnodos adyaentes a partir de un nodo dado es muy ostoso, puesto que ob-tener ada nodo supone el álulo de raíes uadradas modulares para ℓ = 2o la resoluión de un polinomio de grado ℓ2−1
2

en el uerpo �nito Fq para
ℓ > 2. Debido a ello, y al gran número de nodos que omponen un ℓ-volán,el álulo seuenial de todos los nodos resulta ser omputaionalmente osto-so [MST+04, MMS+06℄.Por ello, proponemos una aproximaión que onsiste en un algoritmo para-lelo que genere todas las urvas elíptias del volán superponiendo la generaiónde las diferentes partes del grafo volán. Evidentemente, diha superposiiónen el álulo debe respetar el orden que mara la generaión de ada urvaelíptia a partir de uno de sus nodos veinos. Por lo tanto, este orden, juntoon la forma ahatada habitual de los volanes, determinan la estrategia deparalelizaión, así omo el máximo rendimiento que se podrá obtener para laapliaión desarrollada. Esta estrategia se expone a ontinuaión.5.2. Paralelizaión del problemaEn esta seión se expondrá la estrategia de paralelizaión seguida para elreorrido y la generaión del grafo volán.Dada una urva elíptia buena (i.e. riptográ�amente segura), el proesoque genera los nodos de su grafo volán distingue tres estadios prinipales:1. Enontrar un amino haia el ráter: el proedimiento asiende, partiendodel nodo en el que se enuentra la urva (del que se desonoe, en general,su nivel o distania al suelo), hasta alanzar un nodo del ráter del volán.Con esto se obtiene también la altura del volán.2. Reorrer todos los nodos del ráter.3. Explorar todos los árboles que penden de los nodos del ráter (la ladera).En la Figura 5.3, se muestra el orden en que se irían generando los nodosdel 2-volán orrespondiente a una urva, etiquetada on el número 1, que estáen la ladera del mismo. El número india en que momento se podría generarada urva, atendiendo a las dependenias de datos existentes entre ellas.



5.2 Paralelizaión del problema 77
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Ladera
Suelo Figura 5.3: Reorrido de un 2-volán.Respeto al oste omputaional de los pasos de generaión del grafo volán,tenemos que, por una parte, alanzar el ráter es una tarea omputaionalmen-te senilla, debido a que los ℓ-volanes que nos enontramos habitualmente sonde esasa altura. Por otra parte, el reorrido del ráter y el posterior desensode los árboles de su ladera puede llegar a suponer un álulo del orden demillones de nodos; heho que onlleva un elevado oste omputaional. Debidoa ello, la paralelizaión que se ha llevado a abo para la apliaión afeta a losreorridos del ráter y la ladera del volán, pero no al asenso iniial.5.2.1. Algoritmo paraleloEl algoritmo paralelo fue desarrollado mediante el paradigma de paso demensajes, on la librería MPI (Message Passing Interfae) [MPI94℄, en suimplementaión LAM 7.1.La estrategia de paralelizaión seguida se basa en el meanismo master-worker on un aprovehamiento de paralelismo mixto: tanto funional omode datos [SV00℄.El meanismo implementado en el algoritmo onsiste en ir obteniendo losnodos del ráter y, de forma onurrente, ir generando el árbol de la ladera quepende de ada uno de estos nodos. Para haer esto, la apliaión onsta de lostres tipos de tareas siguientes:(a) Una Tarea Maestra (TM ) que oordina el funionamiento global de laapliaión.(b) Dos Tareas Cráter (T1

C y T2
C) que obtienen los nodos del ráter. El motivo



78 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiaspor el que se neesitan dos tareas ráter es que, una vez alanzado elráter, al ser éste un ilo, el reorrido se puede efetuar paralelamenteen dos direiones opuestas.() n Tareas Ladera (T1
L a Tn

L) que generan los nodos de la ladera del grafovolán. El número apropiado de tareas ladera Tj
L a generar dependede las araterístias de ada grafo volán. La eleión a priori de unnúmero adeuado de tareas es ruial para obtener una paralelizaiónapropiadamente equilibrada, ya que éste es uno de los parámetros queafeta a la granularidad. En la Seión 5.2.2 se proporiona un estudioanalítio de esta granularidad.Estas tareas tienen una estrutura de interaión omo la mostrada en laFigura 5.4. Como se puede observar, la omuniaión de ada una de las tareasse efetuará siempre on la tarea maestra, tal omo orresponde al paradigmamaster-worker.
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Figura 5.4: Estrutura de interaión de las tareas.A ontinuaión se expone la funionalidad de ada una de las tareas.(a) Tarea maestra (TM)Es la enargada de hallar los dos primeros nodos del ráter y oordinartodo el reorrido del volán. Para ello, se enarga de enviar la informaión a



5.2 Paralelizaión del problema 79proesar al resto de tareas y de reomponer todo el grafo volán a partir de losnodos generados por las mismas. En el Algoritmo 1 se muestra el pseudoódigoque orresponde a la tarea TM .Algoritmo 1 : Pseudoódigo de la tarea maestra (TM).Entrada : Curva elíptia ciniSalida : Volán de urvas(cd, ci, h) := Asender_al_Cráter (cini);1 enviar ((ci, cd, h), T1
C);2 enviar ((cd, ci, h), T2
C);3 enviar (h, T∗

L) (* se envía a todas las tareas ladera *);4 mientras no esté todo el ráter explorado bule5 reibir (paquete_nodos, origen);6 si origen == Ti
C entones7 Tj

L := Elegir_Tarea_Ladera_Destino;8 enviar (paquete_nodos, Tj
L);9 si no // origen == Tj

L10 Almaenar (paquete_nodos);11 �n si12 �n bule13 enviar (Finalizaión, T1
C);14 enviar (Finalizaión, T2
C);15 mientras queden Tj

L ativas bule16 reibir (paquete_nodos, Tj
L);17 Almaenar (paquete_nodos);18 �n bule19 enviar (Finalizaión, T∗

L) (* se envía a todas las tareas ladera *);20 A partir de un nodo que orresponde a la urva iniial cini, el algoritmoempieza ejeutando la funión Asender_al_Cráter, que va generando losnodos adyaentes a cini, hasta enontrar el ráter (lo que deteta mediante ladeterminaión de la longitud de un amino de ada nodo haia el suelo). Estafunión retorna el primer nodo del ráter que se enontró, cd, un nodo adyaentea éste, ci, que también perteneza al ráter y la altura, h, del volán (queorresponde a la longitud de un amino desde el ráter hasta el suelo). Luego,envía la informaión a las dos tareas ráter Ti
C , para que puedan empezarsus ómputos, y a las tareas ladera Tj

L. Nótese que los dos primeros nodos del



80 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasráter se envían en diferente orden a las tareas ráter, para que ada una genereel ráter en un sentido distinto. A partir de aquí, se entra en un bule en el que,a medida que se van reibiendo nodos del ráter, estos se van reenviando a lastareas ladera, para que omputen el árbol que pende de ada nodo del ráter, ya medida que se van reibiendo nodos de la ladera, estos se van almaenando.Una vez el reorrido del ráter ha �nalizado, la tarea maestra ativa la�nalizaión de las tareas Ti
C y ontinúa hasta reoger todos los nodos aluladosde la ladera. Heho esto, ativa la �nalizaión de las tareas Tj

L.(b) Tarea ráter (Ti
C)Cada una de las dos tareas ráter aborda el reorrido del ráter en unsentido (al que, por onvenienia, denotamos omo dereha o izquierda). Paraello, se parte de los dos nodos del ráter iniiales, reibidos de la tarea maestra,en la direión que va del primer nodo reibido, haia el segundo. Además deestos dos nodos iniiales, también se reibe la altura del volán, h, pues seneesita para el resto de álulos.Cabe destaar que el álulo de ada nodo depende del anterior, por lo tantola reaión de más tareas ráter no aportaría ningún bene�io en el rendimientode la apliaión. Debido a esto, se ontempla úniamente la reaión de dostareas ráter: T1

C y T2
C . En el Algoritmo 2 se muestra el pseudoódigo queorresponde a ambas tareas Ti

C .El pseudoódigo muestra que ada tarea Ti
C alula un onjunto de nodosdel ráter que se almaena en paquete_nodos y luego los envía a la tarea maes-tra. La longitud de ada paquete de nodos del ráter (P_Lon) es on�gurable,y es ruial para el funionamiento de la apliaión ya que de�ne uno de losfatores que afeta a la granularidad: la relaión entre ómputo y omuniaiónde las tareas.En la Seión 5.2.2 se disute el número adeuado de nodos para diferentesvalores de ℓ. Tal omo se verá en el la Seión 5.3.1, para la implementaión delgenerador de 2-volanes se ha apostado por alular dihos nodos en paquetesde dosientos, para dotar a la apliaión de una granularidad adeuada paraser ejeutada en un entorno luster.La funión más importante que está involurada en la tarea ráter es



5.2 Paralelizaión del problema 81Algoritmo 2 : Pseudoódigo de las tareas ráter (Ti
C).reibir ((c0, c1, h), TM );1

cpre := c0;2
cact := c1;3 Añadir (cact, paquete_nodos);4 mientras no se reiba la finalizaión bule5 para n ∈ {1 .. P_Lon} bule6

ctmp := Calular_Nuevo_Nodo (cpre, cact);7
cpre := cact;8
cact := ctmp;9 Añadir (cact, paquete_nodos);10 �n bule11 enviar (paquete_nodos, TM );12 vaiar (paquete_nodos);13 �n bule14Calular_Nuevo_Nodo. Esta funión toma omo entrada los nodos del rá-ter previo y atual, y retorna omo salida el siguiente nodo del ráter a servisitado (siguiendo el reorrido del ráter en la direión que va del primernodo al segundo). Nótese que el nodo atual posee ℓ nodos adyaentes que aúnno hayan sido visitados, sólo uno de los uales está en el ráter. Distinguir elnodo del ráter respeto a los otros no es inmediato. Para tal propósito, lafunión genera ℓ aminos de longitud h, ada uno de los uales empieza en unode los nodos adyaentes nuevos, visitando aleatoriamente nodos adyaentes. Elamino uyo nodo iniial pertenee al ráter será aquel que no haya alanzadoel suelo. De este modo, el nodo del ráter podrá ser difereniado del resto.Puesto que el ráter es un ilo, el proeso de reorrido del ráter aabaráuando ambas tareas T1

C y T2
C se ruen (i.e. uando hayan alulado algúnnodo en omún). Esta situaión será detetada por la tarea TM , en uyo asoativará la �nalizaión de las tareas Ti

C .() Tarea ladera (Tj
L)Las tareas ladera son las enargadas de generar los árboles de la ladera delvolán.Iniialmente, se reibe la altura del volán de la tarea maestra. Luego, se



82 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasentra en un bule en el que, en ada iteraión, se reibe de la tarea maestraun paquete de P_Lon nodos del ráter (alulados por una tarea ráter) y sealula el árbol de nodos que pende de ada nodo del paquete reibido.La funión prinipal de la tarea ladera es, preisamente, Construir_Árbol.Ésta funión reibe un nodo y retorna el onjunto de todos los nodos quedesienden de éste. Después, estos nodos serán añadidos al paquete de nodosde ladera.Una vez hayan sido alulados los P_Lon árboles, se mandan todos losnodos a la tarea TM . En el Algoritmo 3 se muestra el pseudoódigo que o-rresponde a las tareas Tj
L.Algoritmo 3 : Pseudoódigo de las tareas ladera (Tj

L).reibir (h, TM );1 mientras no se reiba la finalizaión bule2 reibir (nodos_ráter, TM);3 para ada nodo ∈ nodos_ráter bule4 árbol := Construir_Árbol (nodo);5 Añadir (árbol, paquete_nodos);6 �n bule7 enviar (paquete_nodos, TM);8 vaiar (paquete_nodos);9 �n bule10 La tarea TM detetará la situaión en que se han alulado todos los árbolesde la ladera del volán, en uyo aso ativará la �nalizaión de las tareas Tj
L.Se rearán varias tareas ladera. Nótese que la implementaión paralela pro-puesta no �ja el número de tareas ladera Tj

L que deben ser readas. El númerode tareas ladera debe ser estableido por el programador dependiendo de lasaraterístias del grafo volán. Una vez más, la adaptaión adeuada de esteparámetro revertirá en una mejor e�ienia. Por tanto, en la Seión 5.2.2 sellevará a abo un estudio analítio on el �n de enontrar, para ada volány previamente a la ejeuión, el número de tareas ladera que proporionaránuna granularidad de omputaión versus omuniaión adeuada, que garan-tie una ejeuión on un buen balane de arga.



5.2 Paralelizaión del problema 835.2.2. Análisis de granularidadDesde un punto de vista prátio, la apliaión paralela no sólo debe tenerun diseño funional orreto de sus tareas, sino que, además, su granularidaddebe ser la apropiada para onseguir una ejeuión e�iente. Por un lado,aumentar el ómputo de las tareas en sobremedida, limitará el paralelismo, yaque se asignará más trabajo seuenial a una misma tarea, que podría habersido distribuido en varias. Por otro lado, ada tarea debe omuniarse onla tarea maestra. Diha omuniaión se estableerá a través de la red, osaque onsumirá tiempo. Esto hae que una generaión demasiado agresiva detareas pueda provoar una exesiva sobrearga de omuniaión e impedir unavane e�iente en la ejeuión paralela. Por lo tanto, es neesario rear elnúmero de tareas adeuado que onsiga un buen ompromiso entre ómputo yomuniaión.En el aso de la apliaión desarrollada, la granularidad depende de lalongitud de los paquetes de nodos que rean las tareas ráter y del número detareas ladera Tj
L que serán generadas.Ambos parámetros deben ser estableidos al iniio de la ejeuión. Puestoque ℓ y h son los únios parámetros del volán que se onoen a priori, elriterio para determinar la longitud del paquete y el número de tareas laderadebe depender sólo de ellos.Longitud del paquete (P_Lon)La longitud apropiada para el paquete de nodos del ráter se esogeráatendiendo al número de nodos que olgarán de ada uno de ellos. Como eslógio, uanto mayor sea diho número, más pequeños se deberán tomar lospaquetes.El número de nodos que uelgan de ada nodo del ráter es ℓh − 1 (ver laTabla 5.1). Se puede observar que las antidades reen desmesuradamente alinrementar ℓ o h. Sin embargo, a pesar de que diha antidad sea exponenialen h, omo las alturas suelen ser muy pequeñas, el fator que tiene más ini-denia es ℓ. Por tanto, la longitud del paquete ha sido seleionada de auerdoal número máximo esperado de nodos en la ladera del volán para ada valor



84 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasde ℓ. La experimentaión previa sugirió que una antidad adeuada de nodosa generar por ada tarea ladera debería estar entre 106 y 107. Por ejemplo,para ℓ = 5 el número máximo esperado de nodos en la ladera del volán es
390624 · P_Lon, así que tomando P_Lon = 20 el número está dentro de losumbrales menionados.Tabla 5.1: Número de nodos que uelgan de ada nodo del ráter y longitudde paquete reomendada.

h ℓ = 2 ℓ = 3 ℓ = 5 ℓ = 7 ℓ = 11

3 7 26 124 342 1330
4 15 80 624 2400 14640
5 31 242 3124 16806 161050
6 63 728 15624 117648 1771560
7 127 2186 78124 823542 19487170
8 255 6560 390624 5764800 214358880

P_Lon 200 200 20 2 2De todas formas, los detalles de implementaión sugieren un valor mínimoy máximo para P_Lon. Por una parte, se onsidera un mínimo de 2 nodos, yaque un paquete de longitud 1 neesita algo de trabajo extra para disriminar lasisogenias del ráter de las que bajan haia el suelo. Por otra parte, se estableeun máximo de 200 nodos, porque si la longitud del paquete fuera mayor podríahaber más solapamiento en la interseión de las dos tareas ráter al omputarlos últimos nodos del ráter. En la última �la de la tabla se muestra el valoradeuado para P_Lon, siguiendo los riterios propuestos.Número de tareas laderaEl objetivo es rear un número N_TL de tareas ladera de tal forma que eltrabajo a llevar a abo por ada tarea ráter y ada tarea ladera esté equili-brado. Esto failitará un mejor balaneo del ómputo.El análisis de los álulos que deben ser realizados para la generaión delos grafos volán nos permitió derivar una expresión analítia para alularde antemano el número apropiado de tareas ladera a rear, de manera quese onsiga la e�ienia máxima en la ejeuión. La unidad de ómputo de



5.3 Evaluaión de rendimiento 85referenia es el trabajo neesario para la generaión de los nodos adyaentesde un nodo dado.Por una parte, reuérdese que, omo se omentó antes, determinar el si-guiente nodo del ráter implia visitar ℓ aminos de longitud h. Por tanto, sedeben generar hℓ nodos en ada paso. Luego, teniendo en uenta que hay dostareas ráter, ada una de ellas visitando c/2 nodos del ráter, la antidad totalde trabajo asignado a ada tarea Ti
C es hℓ c

2
, donde c es el número de nodosque tiene el ráter.Por otra parte, la antidad de trabajo realizado por una tarea ladera debeser evaluada. Primeramente, nótese que visitar los nodos que uelgan de adanodo del ráter impliará el álulo de los nodos adyaentes de ℓh−1 nodos.Así, el trabajo total será ℓh−1c. Por tanto, una distribuión equilibrada de laomputaión entre las tareas ladera sugiere que la antidad de álulo quellevará a abo ada tarea Tj

L es ℓh−1 c
N_TL

.Así pues, intentando equilibrar la antidad de trabajo asignado a las tareasráter y a las tareas ladera, obtenemos que el número adeuado de tareas laderadebe umplir la siguiente expresión, de la ual se dedue N_TL:
hℓ

c

2
= ℓh−1 c

N_TL

N_TL =
2ℓh−2

h

(5.1)Como se puede observar, el valor N_TL depende sólo de ℓ y h, tal omo serequería, pues son dos parámetros que se onoen de antemano.La experimentaión on�rmó la idoneidad de éste número de tareas laderaobtenido analítiamente, omo se verá más adelante.5.3. Evaluaión de rendimientoDe ara a evaluar el rendimiento de la apliaión paralela se ha realizadoun proeso de experimentaión para analizar la ganania que se obtiene en eltiempo de ejeuión de la apliaión paralela respeto la seuenial (speedup),así omo para analizar la granularidad idónea de la apliaión.



86 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasDiha experimentaión se ha realizado en dos entornos diferentes:(a) Plataforma de paso de mensajes on la apliaión implementada para elaso espeí�o de ℓ = 2.(b) Entorno de simulaión usando la apliaión paralela modelada para elálulo de volanes on valores de ℓ mayores que 2, on la �nalidad deestudiar la esalabilidad de la aproximaión propuesta.En las siguientes subseiones, se muestran los resultados experimentalesque se obtuvieron en ambos asos.5.3.1. Plataforma de paso de mensajesEl sistema utilizado para las ejeuiones ha sido un luster on 16 nodos,donde ada nodo onsta de un proesador Pentium IV a 3 GHz on 2 GB dememoria RAM. La red de interonexión entre nodos es una Gigabit Ethernet.La apliaión paralela que se ha implementado genera grafos 2-volán dediferentes alturas. De todos los nodos salen tres aristas exeptuando los delsuelo de los que sale sólo una. Mediante esta apliaión se ha generado unonjunto de grafos volán de distintas araterístias uya desripión se da enla Tabla 5.2 on los siguientes parámetros:Altura del volán (h). Número de aristas desde el ráter hasta el suelo.Número de nodos del ráter (c).Número total de nodos de la ladera del volán, inluyendo el suelo(N_Lad).Tiempo seuenial (T_Sec), que orresponde al tiempo obtenido, enminutos, al ejeutar la apliaión en un únio proesador.Con el �n de generar el número de tareas ladera adeuado, y evaluar suidoneidad, se han realizado distintas ejeuiones, para ada volán, variando elnúmero de tareas ladera Tj
L utilizadas. El número total de tareas que ha usadola apliaión en ada aso orresponde al número de tareas ladera más tres,



5.3 Evaluaión de rendimiento 87Tabla 5.2: Desripión de los volanes usados.Nombre del volán h c N_Lad T_Sec (min)
V _tres 3 27104 189728 7,489
V _cuatro 4 11121 166815 5,209
V _cinco 5 13164 408084 9,516
V _seis 6 5457 343791 5,748
V _siete 7 41052 5213604 60,370
V _ocho 8 788 200940 1,601puesto que hay que ontemplar la existenia de la tarea maestra y dos tareasráter. Cada ejeuión se ha realizado asignando una tarea por proesador yse han evaluado los dos siguientes parámetros:Speedup. Relaión entre el tiempo de ejeuión seuenial y el paralelo:

Speedup =
tiempo seuenialtiempo paralelo (5.2)donde el tiempo seuenial se ha obtenido ejeutando la apliaión en unúnio proesador y el tiempo paralelo se ha obtenido on una tarea porproesador.E�ienia. Relaión entre el speedup obtenido y el máximo posible:

Eficiencia =
speedup obtenidospeedup máximo (5.3)La e�ienia nos da, por lo tanto, un valor entre 0 y 1 que orrespondena la mínima y máxima e�ienia respetivamente. En el aso que nosoupa, una e�ienia de 1 signi�aría que el valor de speedup obtenidoes igual al número de proesadores usados (máximo speedup obtenible),y que, por lo tanto, la apliaión se ha ejeutado on una onurreniamáxima entre sus tareas.En este aso, se esogió usar una longitud para el paquete del ráter,

P_Lon, de dosientos nodos (tal omo se mostró en la Tabla 5.1) para proveera la apliaión de una granularidad adeuada a la ejeuión en un luster.
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Figura 5.5: SpeedUp del generador paralelo de 2-volanes.Teniendo en uenta estos datos se ha realizado la Figura 5.5, que muestrala evoluión del speedup en funión del número de tareas ladera que se rearon,y para ada uno de los volanes de prueba. En la Figura 5.6 se muestra lae�ienia obtenida.Lo primero que se puede observar es que, en general, hasta una ierta otaen el número de proesadores, el speedup se inrementa, para luego estabili-zarse. El punto de estabilizaión depende de las araterístias del volán, demanera que, tanto una altura mayor, omo un ráter más largo, favoreen laobtenión de mejores resultados.El volán que ofree mayor speedup es V _siete, puesto que tiene una alturay longitud de ráter onsiderables; le siguen los volanes V _seis a V _tresen estrito orden de altura, a pesar de que V _cinco tiene más nodos que
V_seis, y V _tres tiene más nodos que V _cuatro. Sin embargo, esto no quieredeir que sea la altura el únio fator determinante del speedup máximo; omoontraejemplo tenemos V_ocho, el ual, a pesar de ser el de mayor altura,ofree la paralelizaión más pobre, debido a su ráter inusualmente pequeño.Esta estabilizaión del speedup se orresponde on bastante exatitud a unpio de e�ienia máxima, tal omo podemos ver en la Figura 5.6.
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Figura 5.6: E�ienia del generador paralelo de 2-volanes.Otra osa que podemos observar en el grá�o de e�ienia es que la má-xima se alanza on un número mayor de proesadores uanto mayor es laaltura. V_ocho es una exepión a esta regla debido a su pequeño ráter enomparaión on los otros volanes que hemos alulado.Así, tenemos que los volanes V _tres, V _cuatro y V _ocho tienen el pioen 5 proesos, es deir, en dos proesos ladera. En V_cinco y V _seis el pioestá en 6 proesos, aunque los pios que nos enontramos on estos volanesno son tan abruptos omo en el aso de V _tres y V _cuatro. Y, �nalmente,el pio de e�ienia de V _siete lo enontramos en 7 proesos.Cabe deir, también, que a medida que la altura del volán aumenta, la grá-�a de e�ienia suaviza su pendiente. Así, mientras vemos el aso de V_tresy V _cuatro donde el pio está perfetamente de�nido y hay unas pendientesonsiderables a ambos lados del pio de e�ienia, en los asos de V _seis,
V_siete y V_ocho hay unas pendientes más suaves; es más, en el aso de
V_ocho se podría hablar de dos pios de e�ienia.Así, podemos deduir de estas observaiones que para tamaños de rátersimilares, se obtiene que el pio de e�ienia máximo se enuentra on unnúmero mayor de proesos a medida que la altura del volán es más alta. Ade-



90 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasmás, en este aso, las e�ienias obtenidas on número de proesos similaresson más pareidas entre si, pues añadir o suprimir una únia tarea tiene menosin�uenia en la e�ienia. Por ontra, uanto menor sea la altura nos enon-traremos el pio on menos proesos y la diferenia de e�ienia on númerossimilares de proesos puede llegar a ser importante, dibujando así las grá�astan abruptas que enontramos.A pesar de esto, un ráter demasiado pequeño puede mermar la e�ieniaque podemos llegar a obtener, omo se ve laramente en el volán de altura
8, V _ocho. Esto se debe al heho de que un ráter demasiado pequeño (nomuho mayor que el tamaño del paquete de nodos de las tareas ráter) esmás vulnerable al problema de solapamiento omentado anteriormente en laSeión 5.2.2.Sin embargo, la longitud del ráter no es un fator que podamos onoera priori, por lo que la eleión adeuada de la antidad de tareas ladera, ypor onsiguiente de proesadores, debería basarse en la altura de ada volán,omo se propuso en el estudio analítio de la seión anterior.El número de tareas ladera, N_TL, que proporionaron los mejores re-sultados experimentales de speedup y e�ienia para ada valor de h ha sidoomparado on el valor analítio de N_TL de la Euaión 5.1. En la Tabla 5.3se muestran ambos valores para ada altura.Tabla 5.3: Valores analítios y experimentales de N_TL para ℓ = 2.

h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8Analítio 1,33 2 3,2 5,33 9,14 16Experimental 2 2 3 4 6 5Se puede observar que el valor analítio es bastante preiso para alturasvariando entre 3 y 6. Si la altura es mayor (osa muy poo probable), el valoranalítio de tareas ladera a generar se inrementa signi�ativamente, pero, porontra, experimentalmente, el número de tareas ladera que proporiona la ma-yor e�ienia aumenta en menor medida. Esto es debido a que hay fatores quein�uenian más a la ejeuión, omo son las onteniones en las omuniaio-nes, los ambios de ontexto, et., que no se tienen en uenta en la expresión



5.3 Evaluaión de rendimiento 91analítia. Debido a ello, omo se podría esperar, en estos asos el valor analíti-o de N_TL empieza a diferir respeto al valor apropiado de N_TL obtenidoen la ejeuión real.5.3.2. Entorno de simulaiónEl álulo de los nodos adyaentes en la generaión de los grafos volánimplia el álulo de raíes uadradas modulares para ℓ = 2 o la resoluión deun polinomio de grado ℓ2−1
2

en el uerpo �nito Fq para ℓ > 2. En la prátia,diferentes valores de ℓ neesitan diferentes implementaiones de la apliaión.Antes de invertir un esfuerzo de tal magnitud para las futuras implementa-iones, sería valioso estudiar la esalabilidad del rendimiento de la apliaiónuando el valor de ℓ ree. Por eso, llevamos a abo una experimentaión,basada en una simulaión, que se presenta a ontinuaión.La ejeuión de ada apliaión se llevó a abo on el entorno de simula-ión ESPPADA [GRRL04℄, que funiona on apliaiones de paso de mensajes.Las apliaiones a simular fueron modeladas basándose en el onoimiento delos periodos de los tiempos de omputaión de las tareas y en los volúmenesde omuniaión a transferir entre tareas, lo que se puede obtener de la im-plementaión real de la apliaión de generaión de 2-volanes, adaptando losdatos al aso de volanes on diferentes valores de ℓ. El sistema subyaentefue modelado en ESPPADA de�niendo un onjunto de nodos de omputaiónhomogéneos, on las mismas araterístias que los usados en el luster realde la subseión anterior.Los volanes probados tienen un valor ℓ de 3, 5, 7 y 11, y una altura homprendida entre 3 y 7. Hay que señalar que uando el valor ℓ ree, la alturade los volanes tiende a ser más baja. Por eso, para ada valor ℓ, hemos probadosolamente las alturas que podían ser razonablemente esperadas. La longituddel paquete a transferir entre las tareas ráter y las tareas ladera se estableió,en ada aso, basándose en el estudio mostrado en la Seión 5.2.2.Los resultados del speedup obtenidos a partir de la simulaión se muestranen las Figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10. Cada grá�o orresponde a un valor de ℓdiferente, y re�eja el omportamiento del speedup para ada uno de los valores



92 Algoritmo paralelo para la generaión de urvas elíptiasde h probados para esos ℓ-volanes.

Figura 5.7: SpeedUp para ℓ = 3.Como se puede ver en la Figura 5.7, uando ℓ es igual a 3, para las alturas
3, 4, 5, 6 y 7 el speedup se estabiliza en 2, 4, 9, 24 y 65 tareas ladera respe-tivamente, por tanto, el punto de estabilizaión es mayor uando el volán esmás alto. Reordemos que también se observó un fenómeno de estabilizaiónsimilar en el aso de los grafos 2-volán, así que esto es onsistente on losresultados experimentales obtenidos.Para ℓ = 5 (Figura 5.8), la altura h = 3 estabiliza en 3 tareas ladera, lasalturas h = 4 y h = 5 estabilizan en 12 y 45 tareas ladera respetivamente, yla altura h = 6 estabiliza en 200 tareas ladera.Para ℓ = 7 (Figura 5.9), la estabilizaión para la altura h = 3 se alanzó en
4 tareas ladera, para la altura h = 4 se alanzó en 24 tareas ladera, y para laaltura h = 5 se alanzó en 135 tareas ladera. Esto no es sorprendente, porqueno sólo una gran altura, sino también una ℓ elevada, proveen al volán de unaladera mayor, lo que proporiona mejores resultados de paralelizaión.Para ℓ = 11 (Figura 5.10), el fenómeno de estabilizaión también es obser-vable para la altura h = 3, que estabiliza en 7 tareas ladera, y para la altura
h = 4, que estabiliza en 55 tareas ladera.
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Figura 5.8: SpeedUp para ℓ = 5.

Figura 5.9: SpeedUp para ℓ = 7.
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Figura 5.10: SpeedUp para ℓ = 11.Otro heho que se puede deduir a partir de los grá�os es que para grandesalturas y valores de ℓ elevados, el speedup tiende al número de tareas ladera(número de proesadores menos tres) hasta ierto punto, a partir del ual seestabiliza. Esto es debido al heho de que, en estos asos, la ladera del volánes tan grande que las tareas ráter tienen una antidad despreiable de trabajoa realizar omparado on el de las tareas ladera.La evoluión del speedup obtenido en este proeso de simulaión es oheren-te on los resultados para el aso de ℓ = 2, que se mostraron en la Seión 5.3.1.Los valores analítios de N_TL son eranos a los puntos de estabilizaiónobtenidos para alturas o valores de ℓ pequeños, omo se puede ver en la Ta-bla 5.4. Para alturas o valores de ℓ mayores, los paquetes de nodos de la laderadel volán se haen más grandes, así que la sobrearga del sistema y de lasomuniaiones resultan en un speedup menor, lo que se tradue en puntos deestabilizaión más bajos. El valor experimental de N_TL es siempre menor queel analítio, porque el análisis no tiene en uenta las sobreargas menionadas.Podemos onluir, a partir de los resultados obtenidos, que el problema dela obtenión de urvas elíptias buenas admite una soluión paralelizable y que



5.3 Evaluaión de rendimiento 95Tabla 5.4: Valores analítios y experimentales de N_TL.
ℓ = 3 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7Analítio 2 4,5 10,8 27 69,4Experimental 2 4 9 24 65

ℓ = 5 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6Analítio 3,33 12,5 50 208,3Experimental 3 12 45 200

ℓ = 7 h = 3 h = 4 h = 5Analítio 4,67 24,5 137,2Experimental 4 24 135

ℓ = 11 h = 3 h = 4Analítio 7,33 60,5Experimental 7 55diha paralelizaión presenta un buen rendimiento si se esogen los parámetrosadeuados para las variables impliadas.





Capítulo 6Protoolo seguro parala apa de omuniaiónEn el presente apítulo se propone un protoolo de ontrol de aeso almedio (MAC: Medium Aess Control) para la apa de omuniaión de unsistema RFID, que evite el revelado de informaión a un adversario aera dela antidad de etiquetas presentes en el entorno.Se de�ne un protoolo apaz de garantizar no sólo los requerimientos de se-guridad sino también un buen rendimiento y esalabilidad. Para ello, se utilizaun algoritmo probabilístio, apaz de adaptarse a diferentes esenarios.A lo largo del apítulo se expone detalladamente el protoolo MAC pro-puesto para la apa de omuniaión (Seión 6.1), su orrespondiente análisisde seguridad (Seión 6.2) y un extenso análisis de rendimiento vía simulaión(Seión 6.3).Este protoolo ha dado lugar a la siguiente publiaión ientí�a: Seuringthe Use of RFID-Enabled Banknotes [MRV10℄.6.1. El protoolo MAC propuestoEn este apítulo, onsideramos un esenario RFID típio, en el que tenemosdiversas etiquetas, un letor autorizado y una base de datos que ontiene lainformaión de las etiquetas [Jue06℄. También habrá una �etiqueta ruidosa�(noisy tag) presente físiamente en el entorno y reonoida por el letor.97



98 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónEl objetivo prinipal del protoolo presentado en este apítulo es propor-ionar un meanismo MAC (ontrol de aeso al medio), que permita unaomuniaión segura entre letores autorizados y etiquetas, de manera que elnúmero de etiquetas que haya presentes en el entorno no sea revelado a posi-bles ataantes que estén espiando el anal de omuniaión. Estos ataantesestarían, supuestamente, interesados en onoer la antidad de etiquetas delentorno, inluso aunque no pudieran desifrar nada de la informaión enviadapor las etiquetas. En el aso partiular de que se añadan etiquetas RFID a losbilletes, ésta sería una informaión muy útil para el adversario.En este apítulo, onsideramos que la apa de apliaión del sistema RFIDes segura desde el punto de vista de la proteión de datos, i.e. que la infor-maión se envía de forma segura y sólo los letores autorizados son apaesde entenderla [OSK03, AO05a, MVR+07, MVR+09℄. En el ejemplo de los bi-lletes, onsideramos que el identi�ador de la etiqueta del billete y ualquierinformaión adiional (que ontendrán, probablemente, el número de serie delbillete y su denominaión) se envían de forma segura al letor RFID. Así pues,un ataante apaz de leer esta informaión no podrá entenderla. También on-sideramos una apa físia segura [AO05b℄. Basándose en estas onsideraiones,el protoolo funiona, en la apa de omuniaión, on los siguientes dos obje-tivos:(a) Permitir a los letores RFID autorizados identi�ar la mayor antidadde etiquetas en un tiempo mínimo, y detetar aquellas que son falsas.(b) Evitar que los letores RFID no autorizados adivinen el número de eti-quetas on sólo esuhar el anal de omuniaión.La idea prinipal de nuestro protoolo es que las etiquetas puedan responderde tal manera que el número de respuestas reibidas por el letor durante laoperaión de letura sea independiente del número de etiquetas del sistema. Aparte de esto, el letor se omuniará on la base de datos de respaldo paraveri�ar la validez de las etiquetas que han sido orretamente identi�adas,siguiendo el protoolo de�nido en la apa de apliaión.



6.1 El protoolo MAC propuesto 996.1.1. Operaión de leturaEl protoolo proede siguiendo varios time slots suesivos (denominadosintervalos durante el resto del apítulo). En ada uno de estos intervalos lasetiquetas pueden responder enviando un mensaje al letor o esperar sileniosa-mente hasta el siguiente intervalo. Cada etiqueta responde o espera bajo unaierta probabilidad. Las probabilidades de que las etiquetas respondan duranteada intervalo se irán modi�ando durante la ejeuión del protoolo, de formaque las etiquetas tiendan a probabilidades que aseguren la misma distribuiónde respuestas por intervalo, independientemente del número de etiquetas enel entorno. Esto hae al protoolo esalable uando el número de etiquetas esgrande.Claramente, si en el entorno hay poas etiquetas, ada etiqueta tiene queresponder on mayor freuenia, para aelerar la identi�aión de todas lasetiquetas; y si en el entorno hay una gran antidad de etiquetas, la freueniade respuesta de las etiquetas debe ser menor, de forma que se minimien lasolisiones. Para onseguir esto, el letor tiene que olaborar on las etiquetas,informándoles sobre el número de respuestas que reibe.Por su parte, la etiqueta ruidosa enviará un mensaje al letor en adaintervalo, usando ruido generado pseudoaleatoriamente a partir de un seretoompartido on el letor, de manera que sólo éste pueda restarlo [VV83℄. Estose hae para engañar a los posibles espías, haiendoles reer que en todos losintervalos hay una olisión de respuestas1. Este sereto se omparte en el setupdel sistema.Al iniio de ada intervalo, el letor envía una señal de intervalo, on infor-maión sobre la antidad de respuestas que se reibieron durante el intervaloanterior. Esto debe haerse de forma segura, usando el protoolo de la apa deapliaión, de manera que un ataante no pueda obtener esta informaión.La antidad de respuestas reibidas en ada intervalo responde a tres posi-bles situaiones que onllevan una atuaión distinta por parte del protoolo:1Las respuestas de las etiquetas ontienen algún tipo de suma de omprobaión, de formaque, en aso de que haya dos o más respuestas simultáneas (olisión), el mensaje resultante notenga una suma de omprobaión válida y se detete la olisión. Cuando responda la etiquetaruidosa, al enviar un mensaje pseudoaleatorio uya suma de omprobaión no uadrará,pareerá que ha habido una olisión inluso aunque ninguna otra etiqueta haya respondido.



100 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónCero respuestas: Ninguna etiquetas ha respondido, úniamente la etiquetaruidosa lo ha heho. Se reibe una autentiaión falsa de la etiquetaruidosa (simula la autentiaión de una etiqueta).Una únia respuesta: Una etiqueta no ruidosa ha respondido. Se ejeuta elprotoolo de la apa de apliaión para autentiar a la etiqueta que res-pondió en ese intervalo previo, mientras el resto de las etiquetas esperanen silenio durante este proeso.Múltiples respuestas (i.e. olisión): Varias etiquetas (además de la rui-dosa) han respondido. Se reibe una autentiaión falsa de la etiquetaruidosa.El motivo de que se requiera la autentiaión falsa de la etiqueta ruidosaen los intervalos de ero o múltiples respuestas es que, en aso ontrario, losataantes podrían disernir entre los intervalos de respuesta únia y los otrosdos tipos (si los intervalos de una respuesta fueran los únios en inluir estaparte de autentiaión).Durante ada intervalo, las etiquetas modi�arán sus probabilidades derespuesta teniendo en uenta la antidad de respuestas del intervalo previo.Obviamente, la señal del primer intervalo no ontiene esta informaión, por loque las probabilidades son estableidas a un valor por defeto del protoolo.Basándose en estas tres situaiones, el letor y las etiquetas proederán deauerdo a los algoritmos expuestos en las siguientes subseiones. Por simpli-idad, primero se expliarán los algoritmos del letor, de la etiqueta y de laetiqueta ruidosa, y posteriormente, se disutirá sobre los valores apropiadospara los parámetros que toman parte en estos algoritmos.6.1.2. Algoritmo del letorEn esta seión, se expone el algoritmo que orresponde a la operaión deletura del letor, uyo pseudoódigo se muestra en el Algoritmo 4.El algoritmo reibe omo entrada el valor MAX_INTER, que determinael número de intervalos a ejeutar. La antidad apropiada se disutirá en laSeión 6.1.5.



6.1 El protoolo MAC propuesto 101Como salida se retornará Conj_IDs, el onjunto de los identi�adores delas etiquetas autentiadas.Algoritmo 4 : Operaión de letura del letor.Entrada : MAX_INTER: Entero positivoSalida : Conj_IDs: Conjunto de identi�adoresEnviar_Señal_Primer_Intervalo;1 para Inter ∈ {1 .. MAX_INTER} bule2 Esperar_Respuestas;3 Restar_Ruido;4 si no hubo respuestas entones5 Enviar_Señal_Intervalo (0);6 Obtener_Id_Etiqueta (* de la etiqueta ruidosa *);7 sino si hubo una respuesta entones8 Enviar_Señal_Intervalo (1);9 Id := Obtener_Id_Etiqueta;10 Veri�ar_Validez (Id);11 si Id es válido entones12 Añadir (Id, Conj_IDs);13 si no // no es válido14 Noti�ar que el Id es inorreto;15 �n si16 si no // hubo olisión17 Enviar_Señal_Intervalo (2);18 Obtener_Id_Etiqueta (* de la etiqueta ruidosa *);19 �n si20 �n bule21 El protoolo empieza on el letor enviando la primera señal de intervalo.Después de esto, omienza el bule prinipal on el letor esperando respues-tas de las etiquetas durante el resto del intervalo. Entones, se resta el ruidopseudoaleatorio de la etiqueta ruidosa, y el letor envía de forma segura unanueva señal de intervalo, on informaión sobre la situaión de la antidad deetiquetas que respondieron durante el intervalo anterior (on el valor 0, 1 o
2, orrespondiendo a las tres situaiones onsideradas de ero respuestas, unarespuesta o olisión, respetivamente).Si hubo una únia respuesta, el identi�ador de la etiqueta es obtenido yveri�ado usando el protoolo de la apa de apliaión. Si el identi�ador es



102 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónválido (y la etiqueta aún no había sido identi�ada), éste se añade al onjuntode identi�adores, Conj_IDs. Si hubo una olisión o un intervalo sin respues-tas, se obtiene un identi�ador espurio de la etiqueta ruidosa, que se desartaautomátiamente. Entones, si hay que ejeutar más intervalos, se iniia unanueva iteraión del bule.6.1.3. Algoritmo de la etiquetaEl pseudoódigo orrespondiente al algoritmo de las etiquetas se muestraen el Algoritmo 5.Una etiqueta responderá a la señal de intervalo del letor bajo una iertaprobabilidad, Prob_At. Así, el fator lave del protoolo es el ambio de estaprobabilidad, que se modi�ará dinámiamente durante la ejeuión del proto-olo. Esta modi�aión se lleva a abo de auerdo a los siguientes parámetros:Una estimaión, heha por la etiqueta, del número de etiquetas en elentorno, Est_Etiq. La probabilidad se modi�a diretamente en funióndel inverso de este valor. Este parámetro depende, a su vez, de los dossiguientes.El número de intervalos proesados, Inter. La modi�aión de la estima-ión atual, on respeto a la previa, se hae más suave uando el númerode intervalos ree, on el �n de asegurar que la etiqueta estabilizará suprobabilidad de responder.El número de intervalos onseutivos on ero (Cero_Conse) o on múl-tiples (Cols_Conse) respuestas. Un gran número de éstas es un indiiode una probabilidad inadeuada, por lo que la modi�aión de la estima-ión debería ser más drástia.Además de estas variables, el algoritmo almaenará en Respuestas la situa-ión (0, 1 o 2) sobre la antidad de respuestas produidas durante el intervaloanterior.El algoritmo empieza uando el letor envía la primera señal de intervalo.Iniialmente, la etiqueta usa una estimaión del número de etiquetas de 64



6.1 El protoolo MAC propuesto 103Algoritmo 5 : Operaión de letura de la etiqueta.Esperar_Señal_Primer_Intervalo;1 Inter := 1;2 Cero_Conse := 0; Cols_Conse := 0;3 Est_Etiq := 64; Prob_At := 1/64;4 repite5 Enviar_Respuesta (Prob_At);6 Respuestas := Reibir_Señal_Intervalo;7 Inter ++;8 según Respuestas haz9 aso 0 // ero respuestas10 Cero_Conse ++; Cols_Conse := 0;11 Est_Etiq := Est_Etiq / Fator_Mod (Inter, Cero_Conse);12 si Prob_At < 1/Est_Etiq entones13 Prob_At := (Prob_At+1/Est_Etiq)/2;14 si no15 Prob_At := Inremento (Prob_At, 1/Est_Etiq);16 �n si17 Esperar mientras se autentia la etiqueta ruidosa;18 aso 1 // una respuesta19 si esta etiqueta fue la que respondió entones20 Autentiarse al letor;21 si no22 Cero_Conse := 0; Cols_Conse := 0;23 Est_Etiq −−;24 Prob_At := Inremento (Prob_At, 1/Est_Etiq2);25 Esperar mientras se autentia otra etiqueta;26 �n si27 aso 2 // olisión28 Cero_Conse := 0; Cols_Conse ++;29 Est_Etiq := Est_Etiq * Fator_Mod (Inter, Cols_Conse);30 si Prob_At > 1/Est_Etiq entones31 Prob_At := (Prob_At+1/Est_Etiq)/2;32 si no33 Prob_At := Deremento (Prob_At, 1/Est_Etiq);34 �n si35 Esperar mientras se autentia la etiqueta ruidosa;36 �n37 �n38 hasta que esta etiqueta haya sido identifiada ;39



104 Protoolo seguro para la apa de omuniaión(esta estimaión iniial puede ajustarse dependiendo del número esperado deetiquetas en el entorno, véase la Seión 6.1.5 para mayor detalle), y la proba-bilidad iniial de que una etiqueta responda durante el intervalo es su inverso(1/64). Entones, entra en el bule prinipal.Cada iteraión del bule omienza on la etiqueta eligiendo si responder ono durante el intervalo, basándose en su probabilidad atual. A ontinuaión,se espera a la señal que da omienzo al nuevo intervalo y que lleva informaiónsobre las tres posibles situaiones (0, 1 o 2) del intervalo anterior. Dependiendode la situaión, la etiqueta modi�ará el número estimado de etiquetas y laprobabilidad de una de las tres maneras siguientes:aso 0: Respuestas = 0No hubo ninguna respuesta en el intervalo anterior, así que la etiquetainrementa el ontador de eros onseutivos y restablee a 0 el ontador deolisiones onseutivas. Esta situaión signi�a que la probabilidad atual deresponder de la etiqueta es demasiado baja, debido a que la estimaión delnúmero de etiquetas es signi�ativamente superior a la real.Para soluionar esto, la etiqueta realiza las siguientes aiones:(a) Derementa el número estimado de etiquetas dividiéndolo por un fatormodi�ador (funión Fator_Mod) que dependerá del número de inter-valos iniiados y del número de eros onseutivos.(b) Inrementa la probabilidad de respuesta atual estableiéndola a la me-dia aritmétia entre el inverso de la nueva estimaión y la probabilidadanterior, salvo en el aso de que este inverso fuera menor (o igual) quela probabilidad anterior, puesto que en esta situaión, haer la mediaderementaría la probabilidad (o la dejaría inalterada). En vez de es-to, la probabilidad debe ser inrementada usando la funión Inremento,que depende de la probabilidad atual y del inverso de la estimaión delnúmero de etiquetas.En la Seión 6.1.5 hablaremos sobre la seleión de las funiones Fa-tor_Mod e Inremento.



6.1 El protoolo MAC propuesto 105aso 1: Respuestas = 1Hubo una únia respuesta en el intervalo anterior. Si esta etiqueta fue la querespondió durante el intervalo previo, se autentia al letor usando el protoolode la apa de apliaión.En aso ontrario, el ontador de eros onseutivos y el ontador de o-lisiones onseutivas son restableidos a 0, y el número estimado de etiquetasse derementa en uno (puesto que la etiqueta que respondió no lo hará más enla sesión atual). Entones, la etiqueta inrementa su probabilidad atual enfunión del inverso de la estimaión al uadrado, de forma que la probabilidadglobal de que el letor obtenga una sola respuesta no se vea modi�ada (omosi la probabilidad de la etiqueta que respondió se repartiera entre el resto).Finalmente, se espera a que la etiqueta que respondió se autentique.aso 2: Respuestas = 2Hubo una olisión de respuestas en el intervalo anterior, así que la etiquetarestablee a 0 el ontador de eros onseutivos e inrementa el ontador deolisiones onseutivas. Esta situaión signi�a que la probabilidad atual deresponder de la etiqueta es demasiado alta, debido a que la estimaión delnúmero de etiquetas es signi�ativamente inferior a la real.Para soluionar esto, la etiqueta realiza las siguientes aiones:(a) Inrementa el número estimado de etiquetas multipliándolo por un fa-tor modi�ador que dependerá del número de intervalos iniiados y delnúmero de olisiones onseutivas.(b) Derementa la probabilidad de respuesta atual estableiéndola a la me-dia aritmétia entre el inverso de la nueva estimaión y la probabilidadanterior, salvo en el aso de que este inverso fuera mayor (o igual) quela probabilidad anterior, puesto que en esta situaión, haer la mediainrementaría la probabilidad (o la dejaría inalterada). En vez de esto,la probabilidad debe ser derementada usando la funión Deremento,que depende de la probabilidad atual y del inverso de la estimaión delnúmero de etiquetas.



106 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónEn la Seión 6.1.5 hablaremos sobre la seleión de la funión Deremento.Una vez estudiados los tres asos posibles, nótese que, en aso que Respues-tas sea 0 o 2, la etiqueta esperará durante la autentiaión falsa de la etiquetaruidosa. Finalmente, si la etiqueta aún no ha sido identi�ada, omienza unanueva iteraión. En aso ontrario, se desativa para el resto de la sesión.Aunque no se menione, la estimaión del número de etiquetas, Est_Etiq,nuna se derementa por debajo de 1, ya que ada etiqueta está (bastante)onvenida de su propia existenia. Nótese que un valor inferior a 1, daríaproblemas on diversas partes del algoritmo que neesitan que el inverso deEst_Etiq perteneza a [0, 1].Además, el algoritmo admite otra mejora que no fue expuesta en el pseudo-ódigo para favoreer la omprensión. Ésta permitirá alanzar la probabilidadapropiada inluso más rápido uando el número de etiquetas es demasiadogrande o demasiado pequeño. Consiste en modi�ar la probabilidad de ma-nera diferente uando el protoolo está en sus fases iniiales. Una etiquetaonsidera que el protoolo está en sus fases iniiales hasta que ha habido unintervalo de ada uno de los tres tipos (on ero, una y múltiples respuestas).En estas fases iniiales, la probabilidad se estableerá al inverso de Est_Etiq.Vale la pena remarar que el protoolo desrito podría ser implementadofáilmente en la iruitería de una etiqueta, porque las operaiones involura-das en el algoritmo son muy senillas: básiamente operaiones aritmétiaselementales y omparaiones.6.1.4. Algoritmo de la etiqueta ruidosaEl pseudoódigo orrespondiente al omportamiento de la etiqueta ruidosase muestra en el Algoritmo 6.A partir de la reepión de la primera señal de intervalo, la etiqueta ruidosaentra en un bule en el que envía ruido para oultar posibles respuestas del restode etiquetas. Luego, omo el resto de etiquetas, espera la señal de intervalo oninformaión sobre la antidad de respuestas que reibió el letor. Si no huborespuesta únia (i.e. no hubo ninguna o hubo olisión), entones la etiquetaruidosa hará su autentiaión falsa, on el �n de despistar a un posible espía del



6.1 El protoolo MAC propuesto 107Algoritmo 6 : Operaión de letura de la etiqueta ruidosa.Esperar_Señal_Primer_Intervalo;1 para siempre bule2 Enviar_Ruido;3 Respuestas := Reibir_Señal_Intervalo;4 si Respuestas 6= 1 entones5 Autentiarse al letor;6 si no7 Esperar mientras se autentia una etiqueta;8 �n si9 �n bule10anal. En aso ontrario esperará a que se autentique la etiqueta que respondió.Después de esto empezará una nueva iteraión.6.1.5. Seleión de parámetrosAlgunos de los parámetros y funiones que intervienen en el protoolo de-�nido se deben ajustar para un funionamiento apropiado del sistema: la es-timaión iniial del número de etiquetas, la funión para la modi�aión delnúmero estimado de etiquetas en el sistema, las funiones para la modi�aiónde la probabilidad de respuesta de la etiqueta y el número de intervalos que elprotoolo debería ejeutar.Estimaión iniial del número de etiquetasPara la iniializaión de Est_Etiq, sugerimos un valor de 64, pues éste fun-iona razonablemente bien para entornos on un número de etiquetas entre
2 y 2000 (aunque se pueden ubrir valores inluso más grandes), que son losesenarios de ejemplo que hemos onsiderado. Nótese que, si al prinipio hu-biera tres intervalos onseutivos sin respuestas, la evoluión de la estimaiónsería, aproximadamente, 64, 32, 9, 2, y si hubiera tres olisiones onseutivas,la evoluión sería 64, 128, 450, 2100, por lo que las etiquetas pueden adaptarsu estimaión al valor orreto en breve tiempo, tanto si en el entorno hay ungran número de etiquetas omo si hay muy poas. Esta estimaión se podría



108 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónadaptar al valor apropiado para otros esenarios, dependiendo del rango deposibles antidades de etiquetas.Modi�aión del número estimado de etiquetasEl objetivo de la funión Fator_Mod es ajustar dinámiamente el valorde Est_Etiq, para aerarse al número orreto de etiquetas en el entorno.El fator retornado por la funión será utilizado para derementar el valor deEst_Etiq, uando la estimaión es demasiado alta (en aso que Respuestas =

0), dividiendo por él, o para inrementarlo, uando la estimaión es demasiadobaja (en aso que Respuestas = 2), multipliando por él. Por lo tanto, lafunión tiene que retornar un valor mayor que 1.

Figura 6.1: Funión Factor_Mod(I, R).La funión Fator_Mod reibe dos argumentos: I es el número de in-



6.1 El protoolo MAC propuesto 109tervalos iniiados, y R es el ontador de eros (Cero_Conse) o olisiones(Cols_Conse) onseutivas, dependiendo de la situaión. De auerdo on es-to, se propone la funión que orresponde a la siguiente expresión:
Factor_Mod(I, R) = 1 +

R

I − R
+

R − 1

R
(6.1)La Figura 6.1 muestra la representaión grá�a de la funión Fator_Modpara los primeros valores de I y R. Como se puede observar, para un mismovalor de I, el resultado de la funión ree a medida que se inrementa R (i.e.uantos más eros/olisiones onseutivas haya habido, más alto será el fatorpor el que dividir/multipliar Est_Etiq). Por otra parte, para un mismo valorde R, el resultado de la funión deree a medida que se inrementa I (así,Est_Etiq ambiará de manera suave). Esto umplirá on el objetivo de dere-mentar el valor de Est_Etiq en aso que no haya respuestas e inrementarloen aso de olisión.Tabla 6.1: Diversos valores de Factor_Mod(I, R).

H
H

H
H

I R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2,00
3 1,50 3,50
4 1,33 2,50 4,67
5 1,25 2,17 3,17 5,75
6 1,20 2,00 2,67 3,75 6,80
7 1,17 1,90 2,42 3,08 4,30 7,83
8 1,14 1,83 2,27 2,75 3,47 4,83 8,86
9 1,13 1,79 2,17 2,55 3,05 3,83 5,36 9,88
10 1,11 1,75 2,10 2,42 2,80 3,33 4,19 5,88 10,9
11 1,10 1,72 2,04 2,32 2,63 3,03 3,61 4,54 6,39 11,9
12 1,09 1,70 2,00 2,25 2,51 2,83 3,26 3,88 4,89 6,90 12,9
13 1,08 1,68 1,97 2,19 2,42 2,69 3,02 3,47 4,14 5,23 7,41 13,9La Tabla 6.1 muestra, omo ejemplo, el valor espeí�o de

Factor_Mod(I, R) para los primeros doe valores de I y R. Los valo-res mostrados en la tabla orresponden a aquellos que umplen la ondiión
I > R, porque el número de eros o olisiones onseutivas es siempre menorque el número de intervalos iniiados.El valor de Factor_Mod(I + 1, R + 1) siempre es mayor que el de
Factor_Mod(I, R), pues, por ejemplo, tras i intervalos, on los últimos r



110 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónsiendo olisiones, una nueva olisión ausaría que ambos argumentos se in-rementaran en uno, y queremos fatores más grandes en estos asos.Cuando los valores de I y R son muy eranos, la funión retorna valoresmás grandes, porque esto signi�a que la estimaión está lejos del número realde etiquetas y neesita ser modi�ada más drástiamente.También se puede observar en la tabla, que Factor_Mod(I, R) siempreretorna un valor mayor que 1 (tal omo se requería), y que tiende a 1 uando
I ree y R deree, pues en tal aso la estimaión es buena y no neesita sermodi�ada.Modi�aión de la probabilidad de respuestaLas funiones Inremento y Deremento han sido diseñadas para modi�arla probabilidad atual de respuesta, Prob_At. Como su salida se guardaráomo la nueva probabilidad, el resultado debe perteneer a [0, 1].

Figura 6.2: Funiones Incremento(A, B) y Decremento(A, B).Ambas funiones reiben dos parámetros A y B, uyos valores perteneena [0, 1], y orresponden a la probabilidad atual y a la antidad de modi�a-ión, respetivamente. Una antidad de modi�aión de 0 orresponde a unamodi�aión nula, por lo que se retornará la probabilidad atual inalterada. Si



6.1 El protoolo MAC propuesto 111es 1, en ambio, la modi�aión será la máxima posible, retornando, por tanto,una probabilidad de 0 en el aso de la funión Deremento y una probabilidadde 1 en el aso de Inremento. De auerdo a estos parámetros, las expresionesque proponemos para alular ambas funiones son las siguientes:
Incremento(A, B) = A + B · (1 − A)

Decremento(A, B) = A − B · A
(6.2)Como se puede observar en la Figura 6.2, Inremento se omporta omo unasuma saturada A + B; retorna un valor mayor o igual que A, y el inrementodepende de B. Similarmente, Deremento orresponde a una resta saturada

A − B; retorna un valor menor o igual que A, y el deremento depende de B.En ambos asos, si B es mayor, la modi�aión es más importante.Tabla 6.2: Diversos valores de Incremento(A, B) y Decremento(A, B).Inremento
H

H
H

H
A B

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
0,2 0,2 0,36 0,52 0,68 0,84 1
0,4 0,4 0,52 0,64 0,76 0,88 1
0,6 0,6 0,68 0,76 0,84 0,92 1
0,8 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1
1 1 1 1 1 1 1

Deremento
H

H
H

H
A B

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 0 0 0 0 0 0
0,2 0,2 0,16 0,12 0,08 0,04 0
0,4 0,4 0,32 0,24 0,16 0,08 0
0,6 0,6 0,48 0,36 0,24 0,12 0
0,8 0,8 0,64 0,48 0,32 0,16 0
1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0La Tabla 6.2 muestra, omo ejemplo, el valor onreto de Incremento(A, B)y Decremento(A, B) para diversos valores de A y B. En ella se puede observar,numériamente, el omportamiento desrito previamente.En el algoritmo, la antidad de modi�aión irá en funión del inverso dela estimaión del número de etiquetas.Número de intervalos a ejeutarPara el número de intervalos a ejeutar por el protoolo, MAX_INTER, elriterio reomendado es ejeutar siempre un número �jo de intervalos, on el�n de no proporionar ninguna pista sobre el número de etiquetas presentes.Así pues, deidir el número de intervalos debe haerse de antemano.



112 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónComo se verá en la Seión 6.3.1, el número de intervalos on una úniarespuesta tiende a un terio del número total de intervalos. Debido a ello,MAX_INTER debería ser ligeramente mayor que el triple del número máximoesperado de etiquetas. Esto permitirá identi�ar todas las etiquetas.6.1.6. Ejemplo de ejeuión del protooloPara ilustrar el funionamiento del protoolo, onsideramos omo ejemplode ejeuión, un pequeño entorno on ino etiquetas, del que mostramos losintervalos neesarios para identi�arlas todas.Tabla 6.3: Ejemplo de ejeuión del protoolo on 5 etiquetas.I 0C CC FMod EstE Pact Et. 1 Et. 2 Et. 3 Et. 4 Et. 5

1 0 0 64 0,016 0,029 0,324 0,869 0,406 0,955

2 1 0 /2 32 0,031 0,711 0,255 0,283 0,828 0,859

3 2 0 /3,5 9,14 0,109 0,285 0,938 0,910 0,480 0,369

4 3 0 /4,67 1,96 0,510 0,890 0,156 0,698 0,726 0,267
5 0 1 ∗1,25 2,45 0,408 0,129 0,210 0,809 0,351 0,379
6 0 2 ∗2 4,90 0,204 0,527 0,554 0,096 0,638 0,665

7 0 0 −− 3,90 0,257 0,333 0,361 0,903 0,930
8 1 0 /1,14 3,41 0,275 0,472 0,142 0,280 0,336
9 0 0 −− 2,41 0,400 0,368 0,395 0,937

10 0 1 ∗1,11 2,68 0,386 0,913 0,455 0,483
11 1 0 /1,1 2,44 0,399 0,431 0,487 0,028
12 0 0 −− 1,44 0,691 0,491 0,168
13 0 1 ∗1,08 1,55 0,667 0,301 0,866
14 0 0 −− 1 1 0,777La Tabla 6.3 ilustra el valor de las variables que intervienen en el proto-olo durante los 14 intervalos de ejeuión que han sido neesarios. Para adaintervalo, se muestra la siguiente informaión:I: Número de intervalo (Inter).0C: Número de intervalos onseutivos on ero respuestas (Cero_Conse).CC: Número de intervalos onseutivos on olisión (Cols_Conse).



6.1 El protoolo MAC propuesto 113FMod: Fator de modi�aión (Fator_Mod).EstE: Número estimado de etiquetas (Est_Etiq).Pact: Probabilidad atual (Prob_At).Et. 1 a 5: Valores aleatorios generados por ada una de las etiquetas.Las seis primeras olumnas son omunes a todas las etiquetas, ya que es-tamos suponiendo que todas ellas estaban presentes en la veindad del letoruando el protoolo empezó. Si una etiqueta se inorporase más tarde, ten-dría valores diferentes; obviamente el valor de Inter sería menor y, por esamisma razón, sus fatores de modi�aión serían mayores, asegurando que sealanzase una probabilidad adeuada más rápido.Las ino olumnas restantes orresponden a los valores aleatorios (i.e. losvalores generados por Enviar_Respuesta (Prob_At) al deidir si responder ono) de ada una de las etiquetas. Básiamente, la funión Enviar_Respuesta(Prob_At) genera un valor aleatorio entre 0 y 1, y envía el identi�ador dela etiqueta (ifrado por el protoolo de la apa de apliaión) si ese valor esmenor que Prob_At. Estos valores aleatorios fueron generados por ordenadory trunados a tres dígitos para este ejemplo.Los valores en negrita en estas olumnas orresponden a aquellos que soninferiores a Prob_At, lo que signi�a que la etiqueta respondió durante eseintervalo. Una �la on más de un valor en negrita orresponde a un intervaloon una olisión. Filas sin ninguno de estos valores orresponden a intervaloson ero respuestas.El fator de modi�aión no se usa en el primer intervalo, ni en los siguientesa uno de respuesta únia (indiado on dos guiones), en los que la estimaiónsimplemente se derementará en 1.Hasta el sexto intervalo, el protoolo está en sus fases iniiales (aún nohabía habido un intervalo de ada uno de los tres tipos), por tanto, en esosintervalos la probabilidad Prob_At se establee diretamente al inverso deEst_Etiq. A partir de entones, se sigue el algoritmo normal, de manera quelas modi�aiones de la probabilidad se haen más suaves (aunque siempreaproximándose al inverso de la estimaión).



114 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónComo ejemplo, la uarta �la orresponde a un intervalo posterior a tresintervalos sin respuesta, por lo que se dividirá la estimaión por el valor
Factor_Mod(I, R) = Factor_Mod(4, 3) = 1 + 3

4−3
+ 3−1

3
= 4 + 2

3
= 4,67,pasando de la estimaión del intervalo anterior, Est_Etiq = 9,14, a la nueva,Est_Etiq = 9,14/4,67 = 1,96. Al estar en las fases iniiales, Prob_At se es-tablee al inverso de la estimaión: 1/1,96 = 0,51. Finalmente, las etiquetasgeneran sus valores aleatorios y dos de ellas (la segunda y la quinta) deidenresponder, por lo que se produirá una olisión.En el noveno intervalo, que orresponde a un intervalo posterior a unode respuesta únia, se derementa Est_Etiq en 1 (pasando de 3,41 a 2,41)y se establee Prob_At en funión de la probabilidad anterior y el in-verso de la estimaión al uadrado: Incremento(Prob_Act, 1

Est_Etiq2 ) =

Incremento(0,275, 1
2,412 ) = Incremento(0,275, 0,172) = 0,275 + 0,172 · (1 −

0,275) = 0,275 + 0,1248 = 0,4. Finalmente, la primera y uarta etiquetasdeiden responder.Como se puede observar, el valor de Est_Etiq se aproxima, progresivamen-te, al número de etiquetas pendientes de identi�ar, mientras que el valor deFator_Mod tiende a 1, en los intervalos en los que está de�nido.Finalmente, en el último intervalo, la estimaión debería haberse deremen-tado en 1, sin embargo eso daría un valor de 0,55, por lo que, en lugar de ello,ésta se establee a 1.6.2. Seguridad del protooloEl protoolo desrito en este apítulo es un MAC (perteneiente a la apade omuniaión). Como la seguridad de las otras apas se onsidera garan-tizada, lo únio que se neesita asegurar por parte del presente protoolo espreisamente la di�ultad de deduir el número de etiquetas en el entorno apartir del número de respuestas. Podemos onsiderar tres tipos de adversarios,atendiendo a sus apaidades y objetivos.(a) Ataante pasivo espiando el anal de omuniaiónSu objetivo es obtener el número de etiquetas.



6.2 Seguridad del protoolo 115Para evitar que un espía pueda distinguir entre los tres tipos de intervalos(sin respuestas, una respuesta o olisión), una etiqueta ruidosa responderá onruido en ada intervalo, de forma que, desde el punto de vista de un ataante,en todos los intervalos pareerá que ha habido una olisión. Además, despuésde una olisión o de un intervalo sin respuestas, la etiqueta ruidosa realizaráuna autentiaión falsa, por lo que los ataantes no notarán diferenia entreintervalos de respuesta únia y los otros dos tipos. Obviamente, el mensaje dela señal de intervalo, onteniendo el valor 0, 1 o 2, también debería ser ifradopor el protoolo de la apa de apliaión. En resumen, el ataante sólo verá unnúmero �jo de iteraiones �determinado por el valor de MAX_INTER �jado enel protoolo� una olisión aparente y una autentiaión en ada intervalo, asíque será inapaz de deduir el número de etiquetas a partir de esta informaión.(b.1) Ataante ativo ontrolando todas las etiquetas del entornodurante un periodo de tiempoSu objetivo es predeir respuestas futuras de la etiqueta ruidosa.El ruido pseudoaleatorio debería generarse de manera que un ataante nolo pueda predeir. En aso ontrario, un ataante que ontrolase todas lasetiquetas del entorno (exepto la etiqueta ruidosa), podría saber las respuestasde todas las etiquetas y, por tanto, restarlas para obtener las respuestas de laetiqueta ruidosa. Si además pudiera predeir la seuenia de ruido de la etiquetaruidosa a partir de estas respuestas, podría restar futuras respuestas de laetiqueta ruidosa uando entrasen nuevas etiquetas (de una vítima potenial)en el entorno.Un método seguro posible para generar la seuenia pseudoaleatoria esalular una seuenia base iniial a partir de una semilla, y entones apliaruna funión hash riptográ�amente segura (o, en general, ualquier funiónone-way) a ada valor de la seuenia. Así, si la etiqueta ruidosa tiene lasemilla si, devolverá h(si) (donde h(·) es la funión hash), luego ésta generaráel siguiente valor de la seuenia base si+1 = f(si) usando alguna funión fapropiada. Otros métodos serían igualmente posibles [VV83℄.



116 Protoolo seguro para la apa de omuniaión(b.2) Ataante ativo ontrolando etiquetas ruidosas adiionalesSu objetivo es realizar un ataque de denegaión de serviio.La presenia de etiquetas ruidosas adiionales generaría un ataque del tipodenegaión de serviio. Pero este no es un problema que pueda ser ontrolado,ya que todos los protoolos están afetados por este tipo de ataque ante lapresenia de fuentes de ruido eletromagnétio no ontroladas en su freueniade radio.6.3. Análisis de rendimientoEn este apartado se realiza un análisis de rendimiento que tiene por objetivomostrar que el meanismo que implementa el protoolo propuesto esala al au-mentar el número de etiquetas presentes en el sistema. Para ello, el protoolo seha simulado usando un programa multitarea, on varias tareas atuando omolas etiquetas y otra atuando omo el letor. Este entorno ha sido programa-do usando el lenguaje Ada [TDB+06℄, puesto que es espeialmente apropiadopara la programaión de sistemas multitarea. Mediante simulaión, se muestraque se pueden identi�ar todas las etiquetas �jando un valor apropiado parael número máximo de intervalos, MAX_INTER.6.3.1. Identi�ando todas las etiquetasLos resultados experimentales se muestran en la Tabla 6.4, que oletalos datos para simulaiones orrespondientes a antidades de etiquetas de laforma 2n, para 0 ≤ n ≤ 11. Para ada antidad de etiquetas, se han heho 100simulaiones. Obtuvimos los siguientes datos:Intervalos: Media de intervalos neesarios para identi�ar todas las etiquetas.Cero respuestas: Media y porentaje de intervalos de ero respuestas.Una respuesta: Media y porentaje de intervalos de una respuesta.Colisión: Media y porentaje de intervalos de olisión.



6.3 Análisis de rendimiento 117Tabla 6.4: Estadístias de la simulaión.Etiquetas Intervalos Cero respuestas Una respuesta Colisión
1 4,2 3,2 76,2 % 1 23,8 % 0 0,0 %
2 6,8 4,4 64,7 % 2 29,4 % 0,4 5,9 %
4 13,4 6,0 44,8 % 4 29,9 % 3,4 25,4 %
8 21,2 8,2 38,7 % 8 37,7 % 5,0 23,6 %

16 42,6 15,0 35,2 % 16 37,6 % 11,6 27,2 %
32 93,6 32,7 34,9 % 32 34,2 % 28,9 30,9 %
64 185,0 64,2 34,7 % 64 34,6 % 56,8 30,7 %

128 365,0 123,4 33,8 % 128 35,1 % 113,6 31,1 %
256 751,4 251,0 33,4 % 256 34,1 % 244,4 32,5 %
512 1524,1 505,5 33,2 % 512 33,6 % 506,6 33,2 %

1024 3033,5 1002,3 33,0 % 1024 33,8 % 1007,2 33,2 %
2048 6067,0 2004,5 33,0 % 2048 33,8 % 2014,5 33,2 %A partir de los resultados obtenidos vemos que las proporiones de inter-valos on ero, una o múltiples respuestas onvergen todas ellas a un teriodel número total de intervalos. Pero esto no signi�a que el protoolo tengaque ser ejeutado un número variable de intervalos, ya que eso proporionaríauna informaión muy valiosa al adversario (que podría deduir el número deetiquetas a partir del número de intervalos). La �nalidad de esta primera simu-laión es demostrar que el protoolo esala bien uando el número de etiquetasree.La Figura 6.3 muestra el grá�o del número total de intervalos, ejeutadospor el letor, on respeto al número de etiquetas, omparado on la líneareta y = 3x (indiada on línea de puntos). La simulaión se paró uando seidenti�aron todas las etiquetas. En la grá�a puede verse que la reta es unabuena aproximaión, espeialmente uando el número de etiquetas es mayorque 30.Estos resultados se pueden tener en uenta para el problema de deidir elnúmero apropiado de intervalos que el letor debería ejeutar para identi�artodas las etiquetas, suponiendo que uno sepa la máxima antidad esperada.Como se propuso en la Seión 6.1.5, este número debería ser ligeramentemayor que el triple de la antidad máxima esperada de etiquetas.
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EtiquetasFigura 6.3: Intervalos neesarios según la antidad de etiquetas.Nótese que, mientras hay sistemas en los que la antidad máxima de eti-quetas puede onoerse a priori on bastante exatitud, omo es el aso delas adenas de montaje, esto no siempre será así. Por ejemplo, si se implantaun sistema de deteión de billetes etiquetados en un aeropuerto, es posibleque un pasajero lleve muhos más billetes de lo previsto por el sistema. Sinembargo, aunque eso implique que el letor no los identi�ará todos, sí quedetetará que ha identi�ado una antidad anormalmente alta, por lo que sepodría mandar un aviso de seguridad para realizar un registro más a fondo delpasajero en uestión.6.3.2. E�ienia del protooloPara evaluar la e�ienia del protoolo propuesto, se ha omprobado expe-rimentalmente la antidad de etiquetas que se pueden identi�ar en un núme-ro �jo de intervalos, inrementando el número de etiquetas hasta sobrepasarMAX_INTER/3. Para haer esto, se han heho varias simulaiones para an-tidades de etiquetas de la forma 2n, para 0 ≤ n ≤ 11, on MAX_INTER �jadoa 500. Igual que antes, se han realizado 100 simulaiones para ada antidad



6.3 Análisis de rendimiento 119de etiquetas. La Tabla 6.5 reoge los datos medios para estas simulaiones. Elnúmero de etiquetas identi�adas orresponde al número de intervalos on unasola respuesta. Tabla 6.5: Simulaión de 500 intervalos.Etiquetas Cero respuestas Una respuesta Colisión
1 499 99,8 % 1 0,2 % 0 0,0 %
2 497,7 99,5 % 2 0,4 % 0,3 0,1 %
4 492,9 98,6 % 4 0,8 % 3,1 0,6 %
8 486,7 97,3 % 8 1,6 % 5,3 1,1 %

16 470,9 94,2 % 16 3,2 % 13,1 2,6 %
32 439,2 87,8 % 32 6,4 % 28,8 5,8 %
64 378,5 75,7 % 64 12,8 % 57,5 11,5 %

128 258,2 51,6 % 128 25,6 % 113,8 22,8 %
256 169,4 33,9 % 165,6 33,1 % 165,0 33,0 %
512 164,4 32,9 % 168,4 33,7 % 167,2 33,4 %

1024 163,4 32,7 % 164,8 33,0 % 171,8 34,3 %
2048 162,8 32,5 % 164,3 32,9 % 172,9 34,6 %Podemos ver que para antidades de etiquetas por debajo de un terio delnúmero de intervalos (hasta las 128 etiquetas), todas ellas han sido identi�-adas. Como ada etiqueta autentiada deja de partiipar en el protoolo, elnúmero de intervalos sin respuestas es mayor en estos asos.Por otra parte, para grandes antidades de etiquetas (a partir de 256), elnúmero de etiquetas identi�adas es erano a un terio del número de in-tervalos (i.e. aproximadamente 166). Lo mismo suede on la proporión deintervalos sin respuestas o on olisión. Esto sigue siendo válido para ualquierantidad de etiquetas por enima de ese nivel. Nótese que esto no es normal-mente ierto para otros protoolos MAC, que tienden a degradar la freueniade respuesta uando el número de partiipantes ree [Abr70℄.Con respeto al tiempo neesario para identi�ar todas las etiquetas, éstese determina multipliando el valor de MAX_INTER por el tiempo neesariopara identi�ar una etiqueta, ya que el resto del protoolo no representa unagran sobrearga. Así, el fator lave para el oste total es el tiempo que neesitael protoolo de la apa de apliaión.



120 Protoolo seguro para la apa de omuniaiónA partir de los resultados mostrados, puede verse que el protoolo MACpropuesto en el presente apítulo umple on su doble objetivo. Por una parte,da soluión al problema del reuento de etiquetas, evitando que un ataantepueda distinguir uantas etiquetas responden en ada operaión de letura. Porotra parte, permite la orreta identi�aión de todas las etiquetas presentesen el entorno si se onoe a priori el número máximo que puede haber.



Capítulo 7Conlusiones y trabajos futurosLa presente tesis se entra en el estudio de meanismos de seguridad paralos sistemas de identi�aión por radiofreuenia, RFID. Las aportaiones dela tesis se enmaran tanto en la apa de apliaión omo en la de omuniaión.En uanto a la apa de apliaión, se ha propuesto un protoolo que permitela identi�aión segura de las etiquetas frente al letor. Para ello, el protooloombina ténias riptográ�as on urvas elíptias: el protoolo de onoi-miento nulo de Shnorr para autentiar al letor, y un proedimiento de atua-lizaión segura del sereto de la etiqueta, que permite prevenir el seguimientode las mismas.El uso de riptografía elíptia nos ha permitido ajustarnos a las limitaionesomputaionales y de memoria de las etiquetas RFID y, a la vez, dotar el siste-ma de niveles de seguridad onsiderables. De este modo, el sistema propuestoprovee un anal seguro entre etiquetas y letor que, además, puede resultar útilen el aso que las etiquetas preisaran transmitir de forma segura pequeñosvalores de sus posibles sensores.En uanto a la implementabilidad del sistema, se han analizado los re-querimientos ténios para estudiar y proponer una seleión adeuada de losparámetros involurados en el protoolo, y se ha demostrado que el protooloes esalable uando el número de etiquetas ree. En el análisis de seguridad,se ha visto que el sistema es resistente ante los ataques de sni�ng, seguimientode etiquetas, suplantaión, reutilizaión y forward attak.Para la implementaión de este protoolo para RFID, resulta impresindible121



122 Conlusiones y trabajos futurosdisponer de urvas elíptias riptográ�amente útiles. Con el �n de agilizar lageneraión de tales urvas, hemos planteado la paralelizaión de un algoritmode onstruión de volanes de isogenias. Dos urvas perteneientes al mismografo volán van a ser isógenas y, por onsiguiente, tendrán el mismo ardinal.Entones, van a poder ofreer niveles de seguridad riptográ�a similares.La paralelizaión del algoritmo de onstruión del volán divide la aplia-ión en tres tipos de tareas: una tarea maestra que oordina el funionamiento,dos tareas ráter que onstruyen el ráter del volán en direiones opuestas,y una antidad on�gurable de tareas ladera que onstruyen los árboles quependen de los nodos del ráter.Desde un punto de vista de rendimiento, es ruial determinar el númeroadeuado de tareas ladera a ejeutar, para obtener los mejores resultados.Como diho número debe elegirse a priori, hemos realizado un análisis teóriode la apliaión que nos permite enontrar una expresión analítia para estevalor.En último lugar, hemos propuesto un protoolo MAC para la apa de o-muniaión, que es esalable y evita el revelado ante un adversario del númerode etiquetas RFID presentes en el entorno. Este protoolo puede ser espe-ialmente apropiado en sistemas donde el revelado de tal informaión resulteperjudiial para la seguridad. Por ejemplo, el Bano Central Europeo ha esta-do estudiando la posibilidad de añadir etiquetas RFID a los billetes de eurode urso legal. Sin duda, revelar la antidad de billetes que un iudadano llevaenima, supondría una vulneraión a su intimidad y un grave problema deseguridad.La idea prinipal del protoolo radia en que las etiquetas respondan demodo que el número de respuestas reibidas por el letor, durante la operaiónde letura, sea independiente del número de etiquetas presentes en el entorno.Por un lado, se utiliza un algoritmo probabilístio apaz de adaptarse a dife-rentes esenarios y, por otro lado, se sitúa una etiqueta ruidosa en el entorno,de manera que un ataante no pueda obtener ninguna informaión al esuharel anal de omuniaión.El trabajo realizado en la presente tesis ha dejado uestiones abiertas queno hemos podido abordar hasta el momento, y que se plantean omo uestiones



123a tratar en trabajos futuros.Dado que la simulaión que se ha realizado de la paralelizaión del algorit-mo de generaión de grafos ℓ-volán, on ℓ > 2, ha mostrado que es fatiblealanzar una buena e�ienia, un posible trabajo futuro sería, preisamente,la implementaión real del mismo para estos asos.Por otro lado, los protoolos propuestos para las apas de apliaión yomuniaión se han planteado y analizado de forma independiente. Se deberíaabordar su integraión, y estudiar su implementabilidad onjunta. Inluso sepodría estudiar la seguridad de la apa físia, y abordar una implementaiónreal del sistema.
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