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Colombia, Jueves 6 de Marzo de 2003

El columnista invitado  

Seguridad en el correo electrónico  
Marzo 06 de 2003 

Por Fabián Rodríguez Director comercial Toxik Technologies. www.toxik.com 
Especial para El Pais  

El correo electrónico ha reemplazado poco a poco la manera como se entrega gran parte 
de las comunicaciones, que antes se enviaba por fax y por correo postal.  
 
Pero, ¿qué tan seguro es enviar información por e-mail?  
 
El correo electrónico es como una tarjeta postal digital altamente insegura y muy fácil de 
interceptar y modificar. Algunas soluciones de correo electrónico ofrecen seguridad, por 
medio del proveedor de servicio de internet o del programa de correo electrónico en línea 
que utiliza el usuario, pero no pueden cubrir todas las amenazas. Una buena clave es 
importante, pero aún así se atacan servidores y se obtienen dichas claves.  
 
Una clave complicada es buena, pero usar el cifrado y las firmas digitales es esencial para 
proteger sus datos. La seguridad absoluta requiere una buena dosis de sentido común, 
tecnología y evaluación de riesgos.  
 
 
 
Herramientas de protección  
 
Todos los ataques a la privacidad e integridad de su correo electrónico pueden ser 
aplicados a cualquier archivo que se almacene en su computador o en sistemas remotos.  
 
Es importante evaluar el nivel de importancia de dicha privacidad e integridad y tomar 
medidas adecuadas tanto humanas como técnicas para protegerlos. En efecto, si usted 
escribe su clave en un papel pegado a su monitor, o si es fácil robar su computador, la 
tecnología en uso será menos efectiva.  
 
Una manera fácil y accesible a todos de proteger dichos datos, es usar tecnologías de 
criptografía e identidad digital. Dicha tecnología permite:  
 
- Cifrar (codificar, encriptar) información por mecanismos de llaves públicas y privadas, 
que no requieren intercambio previo de la 'clave' principal que dé acceso a la información  
 
- Firmar digitalmente: esto garantiza que datos como el autor, la fecha y hora y el 
contenido de un mensaje no se puedan modificar, y puedan ser verificados con alta 
fiabilidad al ser recibidos.  
 
Existen diferentes tecnologías, entre ellas las más populares son la norma abierta 
OpenPGP y el formato S/MIME.  
 
Las aplicaciones que soportan OpenPGP no tienen restricción de uso comercial o personal, 
y se encuentran disponibles gratuitamente para múltiples sistemas operativos, en varios 
idiomas. Son en su mayoría software libre y la verificación de identidad se basa en un 
modelo de confianza en red, que mima con asombro los mecanismos de confianza social 
que son conocidos y fáciles de verificar.  
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Por su parte, el formato S/MIME usa la norma x.509, que se popularizó por su uso 
comercial en aplicaciones como Outlook. Funciona con un modelo de confianza jerárquico 
que limita un poco la confianza que se puede otorgar u obtener, y requiere con frecuencia 
el pago de licencias o derechos de uso anual.  
 
 
 
Enlaces relacionados  
 
www.openpgp.org  
 
www.WinPT.org  
 
www.fabianrodriguez.com  
 
Este mes se realizarán en Cali una serie de seminarios sobre seguridad digital. Informes 
teléfono 6640705 de Cali.  
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