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RESUMEN 

 El presente trabajo está dirigido a todas las organizaciones interesadas en ampliar el 

alcance de sus transmisiones de datos, de una manera segura y a un costo 

relativamente bajo, usando como medio de interconexión el Internet.   

En el primer capítulo se describe el funcionamiento de las redes privadas virtuales, 

sus componentes, dónde se emplea esta tecnología, las ventajas y desventajas, 

además aspectos de seguridad como el cifrado y la autenticación.   

En el segundo capítulo se describe a la Cooperación Técnica Alemana en el Ecuador 

y por qué razón sería recomendable la implementación de una red privada virtual. Se 

elabora un análisis del estado actual de la red interna de la Cooperación Técnica 

Alemana y se proponen algunas alternativas para la implementación de una red 

privada virtual. Finalmente se elige una solución tecnológica adecuada y acorde a los 

requerimientos de la Cooperación Técnica Alemana. 

En el capítulo tres se muestran los costos referenciales en los cuales podría incurrir 

la Cooperación Técnica Alemana si opta por implementar una red privada virtual. En 

este capítulo se trata de analizar cuáles son las ventajas y exigencias económicas. 

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones que durante 

la elaboración de este trabajo se han ido recopilando. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 
 

 

PRESENTACIÓN 

Es común ver en las calles de Quito pasar autos con vidrios polarizados que reflejan 

la luz del sol, esto impide saber quién está en el interior y lo que está haciendo.  

 

Si se traslada esta experiencia al mundo de las telecomunicaciones, es posible 

entender cómo funcionan las redes privadas virtuales. 

 

Así como los vehículos con vidrios polarizados ocultan lo que llevan en su interior, la 

información en una red privada virtual viaja a través de una red pública, pero la 

información está encapsulada y cifrada por lo que su contenido es secreto. Sólo el 

emisor y el receptor legítimo del mensaje pueden verla en su estado normal.  El 

camino de un mensaje a través de una red privada virtual tiene luz en los extremos y 

oscuridad entre ellos; por lo que también se le llama, metafóricamente, un túnel. 

 

Básicamente una red privada virtual, es la unión de redes dispersas en una red 

pública con una relación de confianza entre las mismas. Es una red privada, porque 

la autenticación y el cifrado garantizan la exclusividad en el envío y recepción de 

datos. Es virtual porque se implementa sobre redes públicas existentes, con 

conexiones donde la ruta es asignada dinámicamente (circuito virtual). 

 

En la actualidad el mundo empresarial siente la necesidad de enlazar oficinas 

centrales con sucursales para comunicarse, compartir datos, recursos, o 

simplemente para facilitar la coordinación y ejecución de actividades. Las redes son 

un factor determinante para cualquier organización, por lo tanto las redes deben 

cumplir con atributos más exigentes en seguridad, fiabilidad, alcance geográfico y 

ahorro.   

 

Comúnmente se tienen tres opciones para interconectar sucursales remotamente. 

 



                                                                                                                                                  

 
 

 

1) Líneas conmutadas públicas (líneas de acceso tel efónico).-  Es la forma más 

sencilla de conexión para localidades geográficamente alejadas. Se basa en el uso 

de módems en cada extremo, su principal ventaja es su flexibilidad y economía si el 

tráfico es pequeño. Sin embargo su confiabilidad es reducida por su baja calidad y 

posibilidad de bloqueo. 

 

2) Líneas alquiladas o dedicadas.-  Proporcionan conexiones permanentes, la 

calidad de la línea es normalmente superior a la de las líneas telefónicas que han 

sido diseñadas únicamente para la transmisión de voz, pero su desventaja radica en 

su costo, el cual es elevado, dependiente de la distancia y representa un gasto  

mensual sin importar el uso.      

 

3) Redes privadas virtuales. - Es la alternativa más conveniente y usa circuitos 

conmutados para suministrar lo que parecen líneas dedicadas. Los costos son bajos 

porque sólo se realiza conexiones sobre una red pública. El costo del enlace 

depende más del ancho de banda alquilado que de la distancia; lo cual genera una 

reducción de costos considerable, además de tener la posibilidad de que los datos 

viajen encriptados y seguros, con una buena calidad y velocidad. 
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CAPITULO I 

REDES PRIVADAS VIRTUALES 

 (Virtual Private Networks, VPN)  

 
 
 

Durante mucho tiempo las líneas dedicadas o arrendadas han sido la solución 

utilizada por las organizaciones para comunicarse con sitios remotos o para 

contactarse con otras organizaciones, contratando a compañías telefónicas y 

proveedores de servicios de Internet.  

 

Estas líneas son punto a punto y la información es separada gracias a la creación de 

un circuito real entre los dos sitios. Los beneficios más importantes son: 

 

• La información se mantiene aislada. 

• Los sitios remotos intercambian información de manera instantánea. 

• Los usuarios remotos se sienten conectados permanentemente. 

 

Por otro lado existe una gran desventaja, el costo. Las líneas dedicadas cuestan 

mucho dinero. Una alternativa para disminuir costos es utilizar líneas de menor 

ancho de banda, pero los usuarios percibirán una caída en la calidad de la 

comunicación, opacando las ventajas que se tienen. 

 

Con la gran expansión del Internet, las organizaciones han empezado a interesarse 

en otras alternativas para sus interconexiones a larga distancia. Una de esas 

alternativas son las redes privadas virtuales. 

 

Con una arquitectura e implementación adecuadas, las redes privadas virtuales 

pueden ser de gran utilidad, pero con una arquitectura e implementación deficiente la 

información puede quedar expuesta a intervenciones no deseadas. 
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Una red privada virtual para poder proteger la información presenta una serie de 

características. 

 

1) Identificación de usuario .- Una red privada virtual debe ser capaz de verificar la 

identidad de los usuarios y restringir el acceso de aquellos usuarios que no estén 

autorizados. Así mismo, debe proporcionar registros estadísticos que indique 

quién accedió, a qué información tuvo acceso y cuando. 

 

2) No Repudio .- El proceso no repudio garantiza la identidad del remitente de un 

mensaje; de esta manera el remitente se hace responsable por los datos que está 

enviando. 

 

3) Administración de direcciones .- Una red privada virtual debe poder manejar un 

esquema de direccionamiento que facilite el enrutamiento a través de una red 

pública y que garantice llegar a su destino. 

 

4) Administración de claves .- A más de proporcionar las claves de acceso las 

redes privadas virtuales deben encargarse de renovar estas claves 

periódicamente. 

 

5) Cifrado 1 de la información .- Los datos que se van a transmitir a través de la red 

pública deben ser previamente cifrados. Una vez recibidos deben ser descifrados, 

obteniéndose así el mensaje original de forma confidencial y segura. 

 

6) Soporte a múltiples protocolos .- Las redes privadas virtuales son construidas 

para manejar protocolos diferentes, especialmente en la capa aplicación. Un 

usuario remoto puede utilizar SMTP2 para comunicarse con un servidor de correo 

                                                 
1 La encriptación o cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos mediante una clave, a fin de impedir que alguien, además 

del destinatario de los mismos, pueda acceder a ellos sin autorización. 

2 SMTP.- Protocolo Simple de Transferencia de Correo 
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mientras que también puede utilizar NetBIOS1 para comunicarse con un servidor 

de archivos. Ambos protocolos se ejecutarían sobre el mismo canal o circuito de la 

red privada virtual. (Como se ve en la figura.- 1.1). 

Tráfico 
SMTP

Computadora 
de Usuario

Servidor VPN

Servidor de Correo

Servidor de base 
de datos

Tráfico de 
NetbiosINTERNET

Canal VPN que incluye tráfico SMPT y 
NetBIOS

 

Figura.- 1.1 Manejo de múltiples protocolos por parte de una red privada virtual 

(Elaborado por Germán Aldaz C.)
 2 

 

7) Conexiones punto a punto .- Las redes privadas virtuales mantienen una 

conexión punto a punto, lo que quiere decir que establecen un canal único entre 

los dos extremos interconectados. Cada punto extremo puede tener varias redes 

privadas virtuales abiertas con otros extremos de manera simultánea pero cada 

uno es distinto de los otros, y el tráfico es separado mediante encriptación. 

 

 

                                                 
1NetBIOS.- "Network Basic Input/Output System", Especificación de interfaz para acceso a servicios de red, capa de software 

desarrollado para enlazar un sistema operativo de red con hardware específico. 

2 Referencia: Fundamentos de seguridad en redes, Maiwald Eric.  
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1.1 ESCENARIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES PRIVADAS  

VIRTUALES. 

 

1.1.1 REDES PRIVADAS VIRTUALES PARA INTERCONEXIÓN E NTRE 

LOCALIDADES FIJAS. 

 

En este supuesto, se trata de localizaciones fijas separadas geográficamente y que 

necesitan intercambiar datos entre ellas, acceder a una misma base de datos o 

aplicación. La red privada virtual permite conexiones confidenciales de una red a 

otra.  

 

1.1.2 USUARIOS MÓVILES Y ACCESO REMOTO. 

 

Para los trabajadores que necesitan acceder remotamente a la red interna de su 

empresa, se puede usar una red privada virtual por medio de un software cargado en 

la maquina del usuario, este software es capaz de establecer un túnel al servidor de 

la red privada virtual en las oficinas centrales. Aquellos trabajadores beneficiados con 

el servicio de la red privada virtual trabajaran como si estuvieran sentados en su 

oficina. 

   

1.1.3 REDES PRIVADAS VIRTUALES PARA REDES INALÁMBRI CAS. 

 

Este esquema es el menos difundido pero uno de los más poderosos para utilizar 

dentro de la empresa. Es una variante del tipo "acceso remoto" pero en lugar de 

utilizar Internet como medio de conexión, emplea la misma red de área local (LAN) 

de la empresa. Sirve para aislar zonas y servicios de la red interna. Esta capacidad lo 

hace muy conveniente para mejorar las prestaciones de seguridad de las redes 

inalámbricas. 
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1.1.4 REDES PRIVADAS VIRTUALES PARA COMUNICACIONES IP (TELEFONÍA 

IP Y VIDEOCONFERENCIA). 

 

Gracias a la versatilidad de las redes privadas virtuales frente a diferentes tipos de 

redes WAN, a los beneficios de seguridad y a los beneficios de autenticación, las 

redes privadas virtuales son una herramienta útil para asegurar la confidencialidad de 

las comunicaciones en los servicios de telefonía IP y video conferencias. 

   

1.1.5 REDES PRIVADAS VIRTUALES PARA REDES DE ALTA CONFIDENCIAL. 

 

En algunas redes corporativas, los datos de ciertos departamentos son tan sensibles 

que la red del departamento está físicamente desconectada del resto de la red 

interna corporativa.  

 

Esto protege la información confidencial del departamento, pero crea problemas de 

accesibilidad a la información para otros usuarios que no están conectados 

físicamente a la red departamental.  

 

Las redes privadas virtuales permiten que toda la información del departamento esté 

físicamente conectada a la red interna corporativa, pero separada por un servidor 

que genera una red privada virtual, al utilizar una red privada virtual, el administrador 

de la red puede autentificar y restringir el acceso de los usuarios en la red interna 

corporativa.  

 

De esta manera solo los usuarios autorizados establecerán un túnel a través de la 

red interna y se conectaran el servidor de la red privada virtual para tener acceso a 

los recursos protegidos del departamento (Como se muestra en la figura.- 1.2) 
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Figura.- 1.2  Uso de una red privada virtual para redes de alta confidencialidad 

(Elaborado por Germán Aldaz C.). 

 

1.2 TIPOS DE REDES PRIVADAS VIRTUALES [1] 

 

1.2.1 REDES PRIVADAS VIRTUALES DE USUARIO. 

 

Las redes privadas virtuales de usuario, son conexiones seguras entre una maquina 

de usuario y la red de una organización. Con frecuencia las redes privadas virtuales 

de usuario son utilizadas por los empleados que viajan, o trabajan desde su casa. El 

servidor de la red privada virtual puede ser el firewall1 de la organización o puede ser 

un servidor dedicado a la red privada virtual por separado. 

 

El usuario se conecta a Internet, e inicia una red privada virtual hacia el servidor de la 

red privada virtual dentro de la organización. El servidor de la red privada virtual 

solicita la autenticación del usuario y si tiene éxito, permite que este tenga acceso a 

la red interna de la organización como si dicho usuario estuviera dentro de las 

instalaciones de la organización y físicamente conectado a la red. Obviamente la 

velocidad de la conexión a la red será limitada por la conexión a Internet del usuario. 

                                                 
1 Firewall.- Parte de un sistema o una red que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado 
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Las redes privadas virtuales de usuario permiten que la organización limite los 

archivos a los que puede tener acceso el usuario remoto. Esta limitación debe ser 

basada en las políticas de la organización y depende de las capacidades del 

producto que establece la red privada virtual. 

 

Aunque el usuario tiene una red privada virtual hacia la red interna de la 

organización, también tiene una conexión a Internet y puede navegar en la Web o 

realizar otras actividades como un usuario normal de Internet. La red privada virtual 

es manejada mediante una aplicación por separado en la computadora del usuario 

(como se muestra en la figura.- 1.3). 

Figura.- 1.3 Funcionamiento independiente de la conexión a internet de una red 

privada virtual de usuario (Elaborado por Germán Aldaz C.).1                                                                                

 

 

                                                 
1 Referencia: Fundamentos de seguridad en redes, Maiwald Eric 
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1.2.1.1 Ventajas de las redes privadas virtuales de usuario. 

 

Los empleados que viajan pueden tener acceso a los sistemas de correo electrónico, 

y de archivos internos donde quiera que se encuentren, sin necesidad de hacer 

costosas llamadas de larga distancia hacia servidores para establecer una conexión 

telefónica. 

 

Los empleados que trabajan desde casa pueden tener el mismo acceso a los 

servicios de red que los empleados que trabajan desde las instalaciones de la 

organización, sin el requerimiento de costosas líneas arrendadas. 

 

Ambos beneficios pueden reflejarse en la disminución de costos para la 

organización, al no tener que gastar sus recursos en comunicaciones de larga 

distancia, honorarios por líneas arrendadas o tiempo del personal para administrar 

servidores de conexión telefónica. 

 

1.2.1.2 Desventajas de las redes privadas virtuales de usuario. 

 

El uso apropiado de las redes privadas virtuales de usuario puede reducir los costos 

de una organización, pero las redes privadas virtuales de usuario también presentan 

riesgos de seguridad significativos con los que se debe tratar. 

 

Quizás el riesgo de seguridad más significativo en cuanto al uso de una red privada 

virtual de usuario está en la conexión simultánea con otros sitios de Internet. 

Normalmente, el software de la red privada virtual que reside en la computadora del 

usuario, determina si el tráfico debe enviarse a la organización a través de la red 

privada virtual o hacia algún otro sitio de Internet de manera abierta. Si la 

computadora del usuario ha sido comprometida con un caballo de Troya, puede ser 

posible que algún intruso no autorizado utilice la computadora del empleado para 

conectarse a la red interna de la organización (como se muestra en la figura.- 1.4). Si 

bien este ataque implica cierta preparación, no es imposible. Las redes privadas 
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virtuales de usuario requieren la misma atención en cuestiones administrativas que 

tienen los usuarios en la red internas. En algunos casos los usuarios de la red 

privada virtual pueden estar vinculados a un sistema central de identificaciones de 

usuario en un Dominio de Windows NT1, Windows 2000 u otros. Esta capacidad hace 

la administración del usuario más simple, pero los administradores todavía deben 

identificar qué usuarios requieren del acceso remoto de la red privada virtual y cuáles 

no. 

INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

SERVIDOR DE LA RED 
PRIVADA VIRTUAL

TUNEL DE LA RED 
PRIVADA VIRTUAL RED INTERNA DE LA 

ORGANIZACIÓN

OTRO TRÁFICO DE 
INTERNET

INTERNET

El atacante  mediante un virus troyano 
accede a la maquina del usuario desde 

Internet

El atacante logra 
infiltrase en el túnel de 
la red privada virtual y 

acceder a la 
información de la 

organización 

 

Figura.- 1.4 Uso de un programa tipo caballo de Troya para tener acceso a la red 

interna de una organización (Elaborado por Germán Aldaz C.).2                                                                                                                             

                                                 
1 Dominio de Windows NT.-  Un dominio es un grupo de servidores que ejecutan Windows NT Server y que, en cierto modo, 

funcionan como un único sistema. Todos los servidores con Windows NT Server de un dominio utilizan el mismo conjunto de 

cuentas de usuario, por lo que sólo es necesario escribir una vez la información de una cuenta de usuario para que todos los 

servidores del dominio reconozcan dicha cuenta. 

2 Referencia: Fundamentos de seguridad en redes, Maiwald Eric 
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Si la administración de usuarios no se encuentra vinculada a un sistema de 

administración de usuarios central, los procedimientos de administración de usuarios 

para la organización deben tener mucha precaución cuando los empleados 

abandonan la organización. 

 

Para la autenticación de los usuarios en la red privada virtual, se recomienda el uso 

de al menos dos factores. Un factor puede ser la misma computadora del usuario. Si 

es así, el segundo factor debe ser algo que el usuario conozca o algo que el mismo 

personalice. En cualquiera de los casos, el segundo factor no debe ser algo que 

pueda residir en el computador. 

 

Las organizaciones también deben preocuparse por la carga de tráfico que existirá 

en la red. El primer punto de carga será el servidor de la red privada virtual en el sitio 

de la organización. El parámetro clave para la estimación de la carga que soportará 

el servidor de la red privada virtual, es el número de conexiones simultáneas que se 

esperan tener. Conforme cada conexión se vaya estableciendo, se espera que el 

servidor de la red privada virtual pueda ser capaz de decodificar el tráfico adicional.  

 

El proceso de manejar largos volúmenes de tráfico, el codificar y decodificar un gran 

número de paquetes, representa un retraso significativo. Por esta razón, el servidor 

de la red privada virtual debe estar diseñado con base en el número de conexiones 

simultáneas que se espera tener. 

 

Otra cuestión que puede tener impacto en cómo emplear una red privada virtual de 

usuario en una organización, está relacionada con la traducción de direcciones de 

red (NAT1, Network Address Traslation) en el extremo remoto de la conexión. 

 

Si la organización espera que sus empleados intenten hacer uso de una red privada 

virtual desde localidades que se encuentran bajo la custodia de un firewall se puede 
                                                 
1 NAT.- (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un mecanismo utilizado por routers IP para 

intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. 
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presentar un problema. Por ejemplo, si la organización A tiene empleados trabajando 

en la sucursal B, A desea que sus empleados puedan conectarse a la organización 

para que puedan utilizar sus archivos y correo mientras están trabajando en la red de 

computadoras interna de B, si B utiliza NAT dinámico1 para ocultar las direcciones de 

los sistemas internos, quizás esto no sea posible. La organización debe elegir su red 

privada virtual verificando las capacidades de software de la red privada virtual. 

 

1.2.1.3 Administraciones de las redes privadas virtuales de usuario. 

 

La administración de las redes privadas virtuales de usuario consiste en controlar a 

los usuarios y a los sistemas de cómputo del usuario. Deben establecerse 

procedimientos administrativos apropiados que sirvan mientras un empleado 

pertenezca a la organización y cuando sea separado. 

 

Deben utilizarse las versiones apropiadas de software de la red privada virtual con 

sus configuraciones respectivas en las computadoras de los usuarios. Si las 

computadoras son proporcionadas por una organización se facilita la instalación del 

software y la configuración de las computadoras. Si la organización permite que los 

empleados utilicen la red privada virtual desde sus computadores caseros, se 

necesitará incrementar los servicios de soporte a estos usuarios en medida que las 

diferentes computadoras con diferentes proveedores de internet, podrían necesitar 

configuraciones diferentes. 

 

Se debe investigar la idoneidad de instalar un firewall para pequeñas oficinas, 

oficinas caseras o para sus empleados. Muchos de estos sistemas pueden ser 

administrados de manera remota, permitiendo así a las empresas monitorear y 

configurar los sistemas a distancia. 

 

                                                 
1 NAT Dinámico.- Es un tipo de NAT en la que una dirección IP privada se mapea a una IP pública basándose en una tabla de 

direcciones de IP registradas (públicas). 
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Un aspecto clave de las redes privadas virtuales de usuario es la instalación de un 

buen paquete de software antivirus en la computadora del usuario. Este paquete de 

software debería tener sus actualizaciones de manera regular (por lo menos 

mensualmente) con el fin de contrarrestar programas de virus y caballos de Troya 

que pueden infiltrarse en la computadora.          

 

1.2.2 RED PRIVADA VIRTUAL DE SITIO. 

 

Las redes privadas virtuales de sitio son empleadas por las organizaciones para 

conectar sitios remotos, sin necesidad de costosas líneas arrendadas o para 

conectar dos organizaciones diferentes que desean comunicarse con algún propósito 

de negocios. Generalmente, la red privada virtual conecta un firewall o un enrutador 

con otro firewall u otro enrutador (ver la Figura.- 1.5). 

 

Figura.- 1.5 Red privada virtual de sitio a sitio a través de Internet (Elaborado por Germán 

Aldaz C.). 
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Para iniciar la conexión, un sitio intenta enviar tráfico hacia un lugar remoto. Esto 

causa que los dos extremos inicien una red privada virtual. Los dos extremos 

negociarán los parámetros de la conexión dependiendo de las políticas de los dos 

sitios. Los dos sitios también se autenticarán entre sí utilizando algún secreto 

compartido que haya sido configurado previamente, o bien mediante un certificado 

de clave pública1. 

 

Algunas organizaciones utilizan las redes privadas virtuales de sitio como vínculos de 

respaldo para líneas arrendadas. Debe tenerse cuidado con este tipo de 

configuración para asegurarse que el enrutamiento esté configurado de manera 

apropiada y que la ruta física empleada   para la red privada virtual sea diferente de 

la línea física utilizada para la conexión por línea arrendada. Si dos líneas de 

comunicación viajan por el mismo cable quizá no proporcionen tanta redundancia 

como se espera. 

 

1.2.2.1 Ventajas de las redes privadas virtuales de sitio. 

 

Como ocurre con las redes privadas virtuales de usuario el beneficio principal de la 

red privada virtual de sitio es el ahorro en los costos. Una organización con pequeñas 

oficinas remotas puede crear una red privada virtual que conecte todas las oficinas 

remotas con el sitio principal o incluso entre sí a un costo significativamente reducido. 

 

Pueden establecerse reglas basadas en las políticas de seguridad de la organización 

respecto a la manera en la cual los sitios remotos puedan conectarse con el sitio 

central o entre sí. Cuando la red privada virtual de sitio conecte dos organizaciones, 

pueden establecerse estrictas limitaciones para el acceso a redes internas y 

sistemas de cómputo. 

 
                                                 
1 Los sistemas de cifrado de clave pública o sistemas de cifrado asimétricos se inventaron con el fin de evitar por completo el 

problema del intercambio de claves. Con las claves públicas no es necesario que el remitente y el destinatario se pongan de 

acuerdo en la clave a emplear. 
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1.2.2.2 Desventajas de las redes privadas virtuales de sitio. 

 

Las redes privadas virtuales de sitio extienden el perímetro de seguridad de la 

organización para incluir sitios remotos o incluso organizaciones remotas. Si la 

seguridad en el sitio remoto es débil, la red privada virtual puede permitir que intrusos 

obtengan acceso al sitio central o a otras partes de la red interna de la organización. 

 

Por lo tanto se requiere de políticas estrictas para precautelar la seguridad de la 

organización como un todo. En los casos donde dos organizaciones utilicen una red 

privada virtual de sitio para conectar sus redes, serán críticas las políticas de 

seguridad en cada extremo de la conexión. Ambas organizaciones deberán definir 

qué se permite y qué no se permite a través de la red privada virtual para establecer 

sus políticas de firewall. 

 

La autenticación de las redes privadas virtuales de sitio también es una cuestión de 

seguridad importante. Los secretos aleatorios compartidos pueden ser apropiados 

para la conexión, pero no debe utilizarse el mismo secreto compartido para más de 

una red privada virtual. Si se utilizan certificados de clave publica, deben crearse 

procedimientos para manejar la modificación de los certificados y establecer la 

caducidad de los mismos. 

 

En la red privada virtual de usuario, se requiere que el servidor de la red privada 

virtual maneje el cifrado y descifrado del tráfico de la red privada virtual, en las redes 

privadas virtuales de sitio ocurre lo mismo, y si el tráfico es alto, el servidor de la red 

privada virtual puede llegar a sobrecargarse. Esto se presenta más frecuentemente si 

el firewall es el servidor de la red privada virtual simultáneamente y además existe un 

tráfico pesado de Internet. 

 

Por último, deben examinarse las cuestiones de direccionamiento. Si la red privada 

virtual de sitio, se esta utilizando dentro de una organización, esta debería tener un 

esquema de direccionamiento coherente para todos los sitios. En este caso, el 
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direccionamiento no debería ser un problema. Si la red privada virtual de sitio se está 

utilizando entre dos diferentes organizaciones, debe tenerse cuidado para mitigar 

cualquier conflicto de direccionamiento. La figura.- 1.6 muestra una situación donde 

ha surgido un conflicto. 

En este caso, ambas organizaciones están utilizando partes del mismo segmento de 

direcciones de red de clase privada (red 10.1.1.x). Evidentemente, los esquemas de 

direccionamiento entraran en conflicto y el enrutamiento de tráfico no funcionará. En 

este caso, cada extremo de la red privada virtual deberá realizar NAT1 y cambiar sus 

esquemas de direccionamiento tomando en cuenta la red de la otra organización en 

su propio esquema de direcciones. Como se muestra en la figura.- 1.7.  

 

 

Figura.- 1. 6 Una red privada virtual de sitio puede ocasionar conflicto de 

direccionamiento (Elaborado por Germán Aldaz C.).      

                                                 
1 NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) 
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INTERNET

RED INTERNA DEL SITIO 
REMOTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

RED INTERNA DE LA 
ORGANIZACIÓN

VPN

FIREWALL DEL SITIO 
REMOTO

FIREWALL DE LA 
ORGANIZACIÓN

RED 10.200.X.X

EL firewall se encarga de 
realizar el NAT, de esta manera 
la información generada en la 

red puede salir al internet y por 
otro lado el firewall redirecciona 
las maquinas de su red hacia la 

red del otro sitio, la cual 
corresponde a otro segmento de 

red, el 10.200.X.X   

Del otro lado el firewall realiza 
las mismas actividades que su 

par del sitio remoto, solo que en 
sentido contrario, de esta 

manera las dos organizaciones 
tienen en la red privada virtual 
un vinculo de comunicación sin 
equipos con la misma dirección 

IP.   

Figura.- 1.7 Una red privada virtual de sitio usando NAT para solucionar conflictos de 

direccionamiento (Elaborado por Germán Aldaz C.).      

1.2.2.3 Administración de las redes privadas virtuales de sitio. 

 

Una vez establecida, las redes privadas virtuales de sitio deberían tener un 

seguimiento o monitoreo para asegurar que el tráfico fluya sin problemas. Las reglas 

asociadas con las redes privadas virtuales, también deberían verificarse de manera 

periódica para asegurarse que se ajustan a la política de la organización. 

 

Las redes privadas virtuales de sitio pueden requerir de mayor administración para 

mantener las cuestiones de enrutamiento bajo control.  

 

Es necesario crear rutas hacia los sitios remotos, en los ruteadores de red internos, 

de cada uno de los sitios interconectados por la red privada virtual. Estas rutas, junto 

con la administración del esquema de direcciones, deben estar documentadas de 
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modo que las rutas no se eliminen por descuido durante el mantenimiento del 

ruteador. 

 

1.3 CRIPTOGRAFÍA  [4] 

 

La criptografía es el arte de cifrar y descifrar información mediante técnicas 

especiales y se emplea frecuentemente para permitir un intercambio de mensajes 

que sólo puedan ser leídos por las personas a las que van dirigidos y que poseen los 

medios para descifrarlos. 

Con más precisión, cuando se habla de esta área de conocimiento como ciencia, se 

debería hablar de criptología. 

La criptología es el estudio de los criptosistemas, sistemas que ofrecen medios 

seguros de comunicación. Sus áreas principales de estudio son la criptografía, el 

criptoanálisis1, pero también se incluye la esteganografía2 como parte de esta ciencia 

aplicada.  

En ocasiones se emplean los verbos encriptar y cifrar como sinónimos, al igual que 

sus respectivas contrapartes desencriptar y descifrar. No obstante, lo correcto es 

utilizar el término cifrar en lugar de encriptar, ya que se trata de un anglicismo sin 

reconocimiento académico, proveniente del término encrypt. Por otra parte, tampoco 

debe emplearse codificar en lugar de cifrar, puesto que el primero designa la emisión 

de un mensaje mediante algún código, mas no necesariamente oculto, secreto o 

ininteligible. Por ejemplo escribir en cualquier idioma, implica el uso de un código, 

que será comprensible para los receptores que conozcan dicho código, pero no para 

otros individuos. 

                                                 
1 Criptoanálisis.- Es el estudio de los métodos para obtener el sentido de una información cifrada, sin acceso a la información 

secreta requerida para obtener este sentido normalmente. 

2 Esteganografía.-  Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, 

dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia. 
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1.3.1 USOS DE LA CRIPTOGRAFÍA. [4] 

 

La criptografía es una disciplina con varios campos de aplicación. Entre los más 

importantes se destacan los siguientes: 

 

• Seguridad de las comunicaciones .- Es la principal aplicación de la criptografía a 

las redes de computadores, ya que permiten establecer canales seguros sobre redes 

que no lo son. Además, con la potencia de cálculo actual se consigue privacidad sin 

perder velocidad en la transferencia. 

 

• Identificación y autentificación .- Gracias al uso de firmas digitales y otras 

técnicas criptográficas es posible identificar a un individuo o validar el acceso a un 

recurso en un entorno de red, con más garantías que con los sistemas de usuario y 

clave tradicionales. 

 

• Certificación .- La certificación es un esquema mediante el cual agentes fiables, 

(como una entidad certificadora) validan la identidad de agentes desconocidos (como 

usuarios reales). El sistema de certificación es la extensión lógica del uso de la 

criptografía para identificar y autentificar cuando se usa a gran escala. 

 

• Comercio electrónico .- Gracias al empleo de canales seguros y a los 

mecanismos de identificación se posibilita el comercio electrónico, ya que tanto las 

empresas como los usuarios tienen garantías de que las operaciones no pueden ser 

espiadas, reduciéndose el riesgo de fraudes, timos y robos además de diferentes 

tipos de estafa. 

 

Los mecanismos de encriptación pueden y deberían ser parte de un programa de 

seguridad global. De hecho son probablemente, los mecanismos de seguridad más 

utilizados, debido a que pueden ayudar a la confidencialidad, integridad y al manejo 

de la información de una forma responsable, más aun si la información es muy 

importante o valiosa. 
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1.3.1.1 Ataques contra el cifrado [1] 

 

Ya en la práctica los sistemas de cifrado pueden ser atacados de tres maneras: 

 

• A través de las debilidades del algoritmo 

• Mediante la fuerza bruta en contra de la clave 

• Por medio de las debilidades en el sistema de entorno 

 

Cuando un algoritmo es atacado, el análisis criptográfico busca una debilidad en el 

modo en que el algoritmo cambia el texto original al texto cifrado, de manera que el 

texto original pueda ser recobrado sin necesidad de conocer la clave. Los algoritmos 

que tienen debilidades de este tipo rara vez se consideran lo bastante robustos para 

ser usados. Esto es debido a que una debilidad conocida puede ser empleada para 

recuperar rápidamente el texto original. El atacante no estará obligado hacer una 

inversión considerable de recursos. 

 

Los ataques por medio de la fuerza bruta son intentos de usar toda clave posible 

sobre el texto cifrado para hallar el texto original. En promedio, un analista que utiliza 

este método tendrá que poner a prueba el 50 por ciento de las claves antes de hallar 

la clave correcta. La fortaleza del algoritmo está definida entonces sólo por el número 

de claves que deban ser ensayadas. Así, entre más extensa sea la clave, será más 

grande el número total de claves ensayadas, y será mayor el número de claves que 

deban ponerse a prueba antes de encontrar la clave correcta. 

 

Los ataques por medio de la fuerza bruta siempre tienen éxito al final si se tienen 

disponibles suficiente tiempo y recursos. Por tanto, los algoritmos deberían ser 

evaluados por medio de la cantidad de tiempo que se espera que la información esté 

protegida, incluso en el caso de enfrentar un ataque por medio de la fuerza bruta. Un 

algoritmo se considera seguro en términos computacionales si el costo por adquirir la 

clave usando la fuerza bruta es mayor que el valor de la información que está siendo 

protegida. 
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El último tipo de ataque, a través de las debilidades en el sistema de entorno, no 

suele ser discutido en el contexto del cifrado. Sin embargo, lo cierto es que por lo 

regular es más fácil tener éxito atacando el sistema de entorno que atacar el 

algoritmo de cifrado. Por ejemplo: Si un algoritmo es robusto y tiene una clave 

extensa que requerirá de millones de dólares por concepto de equipo de cómputo 

para poder  descifrar el algoritmo por medio de la fuerza bruta y a demás en un 

periodo tiempo razonable, forzaría a pensar en otra opción menos costosa pero no 

menos efectiva, si  la organización que utiliza este algoritmo envía las claves a sus 

localidades remotas haciendo uso del correo regular, estaría dando a  los 

interesados en descubrir la clave una oportunidad de intercepción de los mensajes 

averiguando el momento en que las claves serán enviadas y así obtendrán la clave 

de acceso de manera más fácil y menos costosa. 

 

Otro ejemplo de una debilidad en el sistema de entorno puede encontrarse en un 

paquete de cifrado utilizado con frecuencia. Este paquete utiliza los algoritmos de 

cifrado robustos para cifrar archivos y correos electrónicos, así el ataque por fuerza 

bruta quedaría descartado, sin embargo si analizamos más a fondo el sistema de 

entorno podemos ver que la clave de usuario está almacenada en un computador, el 

archivo esta cifrado con una contraseña, dado que no muchas personas utilizan 

caracteres aleatorios en su contraseña es mucho más fácil averiguar la contraseña 

de usuario por la fuerza bruta que aplicar la fuerza bruta para conocer la clave 

almacenada en el computador. 

 

La lección es que el sistema de entorno es tan importante para la seguridad global de 

la encriptación como el algoritmo y la clave. 

 

Como vemos la seguridad proporcionada por un algoritmo criptográfico puede verse 

vulnerada si el algoritmo es usado por muchas personas, mientras menos personas 

tengan acceso al algoritmo será mucho más seguro. Por esta razón se utiliza 

algoritmos con clave. Con estos algoritmos los procesos de cifrado y descifrado 

utilizan una clave de entrada o iniciación. La seguridad de estos algoritmos se 
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incrementa, pero al mismo tiempo es importante que la clave sea conocida por un 

número reducido de personas. 

 

1.3.2 TÉCNICAS DE CIFRADO. [4] 

 

El procedimiento utilizado para cifrar datos se realiza por medio de un algoritmo, al 

cual se le puede considerar como una función matemática. Por lo tanto, un algoritmo 

de cifrado es una fórmula para desordenar una información de manera que ésta se 

transforme en incomprensible, usando un código o clave (en ocasiones, más de una). 

 

Los mensajes que se tienen que proteger, denominados texto en claro o texto plano, 

se transforman mediante esta función, y a la salida del proceso se obtiene el texto 

cifrado. En muchos casos existe un algoritmo de descifrado encargado de reordenar 

la información y volverla inteligible, pero no siempre es así. Cuando existen ambas 

funciones, una para cifrar y otra para descifrar, se dice que el sistema criptográfico es 

de dos vías o reversible, mientras que cuando no existe una función para descifrar, 

se dice que el sistema es de una sola vía; la aplicación de esto se da por ejemplo, 

para el almacenamiento de contraseñas. 

Existen dos tipos principales de algoritmos de cifrado: 

• Algoritmos simétricos o de clave privada 

• Algoritmos asimétricos o de clave  publica  

 

1.3.2.1 Algoritmos simétricos o de clave privada. [2][3] 

 

La criptografía simétrica es un método criptográfico en el cual se usa una misma 

clave para cifrar y descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican se ponen de 

acuerdo de antemano sobre la clave que van a utilizar. Una vez que las dos partes 

tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje, lo envía al destinatario, y 

éste lo descifra con la misma clave (Como se muestra en la figura.- 1.8). 
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Como se menciono anteriormente, un buen sistema de cifrado pone toda la 

seguridad en la clave y ninguna en el algoritmo. En otras palabras, no debería ser de 

ninguna ayuda para un atacante conocer el funcionamiento del algoritmo que se está 

usando, sólo si el atacante obtuviera la clave, le serviría conocer el algoritmo.  

 

 

  

 

Figura.- 1.8 Encriptación de clave privada (Elaborado por Germán Aldaz C.). 

Dado que toda la seguridad está en la clave, es importante que sea muy difícil 

adivinar la clave. Esto quiere decir que el abanico de claves posibles debe ser muy 

amplio.  

Actualmente, los ordenadores pueden descifrar claves con extrema rapidez, y ésta 

es la razón por la cual el tamaño de la clave es importante en los criptosistemas 

modernos. EL algoritmo de cifrado DES usa una clave de 56 bits, lo que significa que 

hay 2 elevado a la 56 claves posibles (72.057.594.037.927.936 claves). Esto 

representa un número muy alto de claves, pero un ordenador genérico puede 

comprobar el conjunto posible de claves en cuestión de días. Una máquina 
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especializada puede hacerlo en horas. Algoritmos de cifrado de diseño más reciente 

como 3DES, Blowfish e IDEA usan claves de 128 bits, lo que significa que existen 2 

elevado a la 128 claves posibles. Esto equivale a muchísimas más claves, y aún en 

el caso de que todas las máquinas del planeta estuvieran cooperando, tardarían más 

tiempo en encontrar la clave que la edad del universo. 

El principal problema con los sistemas de cifrado simétrico no está ligado a su 

seguridad, sino al intercambio de claves. Una vez que el remitente y el destinatario 

hayan intercambiado las claves pueden usarlas para comunicarse con seguridad, 

pero ¿qué canal de comunicación que sea seguro han usado para transmitirse las 

claves? Sería mucho más fácil para un atacante intentar interceptar una clave que 

probar las posibles combinaciones del espacio de claves. Por lo tanto es imperativo 

remplazar periódicamente esta clave. El concepto denominado “secreto perfecto”, 

donde las claves son renovadas frecuentemente, ayuda a limitar el daño, debido a 

que solo proporciona una pequeña oportunidad para ataques.   

Otro problema es el número de claves que se necesitan. En sistemas con pocos 

usuarios la administración y distribución de claves no representa un problema. 

Mientras más claves se necesiten, la administración y la distribución de claves se 

vuelven imposibles. 

La Tabla.- 1.1 ayuda a explicar cómo se calcula el número de claves a partir del 

número de usuarios de una empresa que están utilizando cifrado simétrico. 

En la tabla se muestra una empresa que tiene seis usuarios. Puesto que los usuarios 

emplean cifrado simétrico, se necesita una clave secreta entre cada par de usuarios. 

Los cuadros de color gris no tienen claves de cifrado. Esto se debe a que la clave 

secreta A-C2 es la misma clave secreta del cuadro gris número 2 en la columna C. 

En otras palabras la clave secreta para los usuarios A-C es la misma que para los 

usuarios C-A. En los cuadros donde se colocó una X no existe ninguna clave, esto es 

lógico pues los usuarios no establecen enlaces de comunicación consigo mismo.  
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En este ejemplo vemos que se necesitaron 15 claves para poder comunicar 6 

usuarios, resultado de: 

Número de combinaciones posibles = Número de filas x Número de Columnas 

6 x 6 =36 

A B C D E F

A x 1 2 3 4 5

B A-B1 x 6 7 8 9

C A-C2 B-C6 x 10 11 12

D A-D3 B-D7 C-D10 x 13 14

E A-E4 B-E8 C-E11 D-E13 x 15

F A-F5 B-F9 C-F12 D-F14 E-F15 x
 

Tabla.- 1.1  Ejemplo de cálculo del numero de claves necesarias para emplear el 

algoritmo de cifrado simétrico1
. 

De estas posibles combinaciones 6 no son utilizadas por que los usuarios no se 

comunican consigo mismo. Del restante número de claves solo la mitad se utiliza, 

porque la misma clave entre un par de usuarios es utilizada en sentido inverso. 

36 – 6 = 30 / 2 = 15 

Si tenemos un número n de personas que necesitan comunicarse entre sí, se 

necesitan [(n-1)*n]/2)  claves para que cada pareja de personas puedan 

comunicarse de modo privado.  

Esto puede funcionar con un grupo reducido de personas, pero a medida que 

aumenta el número de usuarios se dispara el número de claves; así por ejemplo para 

                                                 
1 Referencia:Implementación de redes privadas virtuales, Steven Brown 
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100 usuarios en una red privada virtual habría que manejar 4950 claves, 

supongamos que la organización tiene 1000 usuarios; el número de claves podría ser 

de 499.500.  

En estos ejemplos no se menciona ningún cambio de claves, lo cual tiene que 

hacerse regularmente y, por lo tanto, agrega más complejidad al problema. Sin 

embargo los algoritmos de cifrado simétrico generalmente son más rápidos que los 

asimétricos (de clave pública) y pueden emplear tamaños de clave más pequeños y 

generar la misma seguridad que los algoritmos de cifrado de clave pública con 

tamaños de clave más grande. 

Luego se verá que la solución es emplear una combinación de cifrado simétrico y 

asimétrico para proporcionar la rapidez y seguridad de los sistemas de clave 

privados y la flexibilidad de los sistemas de clave pública 

 

La encriptación de clave privada no proporciona autenticación, cualquier persona que 

tenga acceso a la clave puede crear, cifrar y enviar un mensaje valido.  

 

Los algoritmos simétricos se pueden clasificar en algoritmos de bloque y algoritmos 

de Flujo, esto de acuerdo a la forma en que los algoritmos operan el mensaje. 

 

1.3.2.1.1 Algoritmos de Bloque.[3] 

 

Un cifrado de bloque es un cifrado que repite varias operaciones débiles como 

sustitución, transposición, adición modular, multiplicación y transformación lineal en 

un algoritmo mucho más sólido. Este algoritmo de cifrado se efectúa con la clave del 

usuario especificada.  En los algoritmos de Bloque el cifrado se realiza sobre bloques 

de bits. El proceso de descifrado es el proceso inverso. Existen dos modos para 

aplicar estos algoritmos: 

 

1. Cada bloque de texto se cifra de forma independiente. 
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2. El resultado del cifrado del bloque anterior se utiliza para el cifrado del bloque 

siguiente1. 

 

1.3.2.1.2 Algoritmos de Flujo (STREAM).[3] 

 

El cifrado de flujo son algoritmos de cifrado simétricos que normalmente son más 

rápidos que los de bloque. Mientras que el cifrado de bloque trabajan con segmentos 

de datos, el cifrado de flujo trabaja sobre bits individuales. Una buena característica 

de seguridad del cifrado de flujo es que aunque se utilice el mismo algoritmo y la 

misma clave, tal vez no aparezca el mismo texto cifrado. A diferencia del cifrado de 

bloque el uso del mismo algoritmo y la misma clave puede generar el mismo texto 

cifrado lo cual implica una mayor susceptibilidad a un ataque por medio de un 

análisis de datos sostenido.  

 

1.3.2.2 Algoritmos Asimétricos o de Clave Pública. [2][4] 

El cifrado de clave pública es una invención más reciente que el cifrado de clave 

privada. El cifrado de clave pública fue propuesto por primera vez por Dieffie y 

Hellman en 1976, es el primer avance realmente revolucionario en el cifrado en 

literalmente miles de años. Y esto es debido a una razón, el algoritmo de clave 

pública se basa en funciones matemáticas en lugar de sustituciones y 

permutaciones. Pero lo más importante, la criptografía de clave pública es asimétrica 

y supone el uso de dos claves independientes, en contraste con el cifrado simétrico 

convencional, que sólo utiliza una clave. 

Si el cifrado de clave privada hace uso de una clave simple tanto para cifrar como 

para descifrar la información, el cifrado de clave pública utiliza dos claves. Una clave 

es utilizada para cifrar y posteriormente se utiliza una clave diferente para descifrar la 

información. El utilizar dos claves tiene sus consecuencias profundas tanto en las 

áreas de privacidad, como distribución de claves y autenticación.  
                                                 
1 La diferencia entre el cifrado de bloque y el cifrado de flujo es algo difusa, dado que una unidad de cifrado por bloques puede 

ser operada como una unidad de flujo de cifrado, de esta manera en lugar de operar con  bits se opera con bloques. 
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Si el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, una vez 

cifrado, sólo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje, ya que es 

el único que la conoce. Por tanto se logra la confidencialidad en el envío del 

mensaje, nadie salvo el destinatario puede descifrarlo. (Como lo muestra la figura.- 

1.9). 

Si el propietario del par de claves usa su clave privada para cifrar el mensaje, 

cualquier otro usuario en la red puede descifrar la información utilizando la clave 

pública del remitente. En este caso se consigue la identificación y autentificación del 

remitente, ya que se sabe que sólo el usuario que empleó su clave privada, pudo 

haber emitido el mensaje. Esta idea es el fundamento de la firma digital (como lo 

muestra la figura.- 1.10). 

En conclusión, se necesitarán sólo n pares de claves por cada n personas que 

deseen comunicarse entre sí. 

Los sistemas de cifrado de clave pública se basan en funciones-trampa de un solo 

sentido que aprovechan propiedades matemáticas particulares para aumentar su 

complejidad. Una función de un solo sentido es aquella cuyo cálculo es fácil, 

mientras que su inversión resulta extremadamente difícil. Por ejemplo, es fácil 

multiplicar dos números primos para obtener uno compuesto, pero es difícil factorizar 

un número compuesto en sus componentes primos. 

Una función-trampa de un sentido es algo parecido, pero tiene una "trampa". Esto 

quiere decir que si se conociera alguna parte de la información para realizar los 

cálculos del cifrado, adicionalmente es necesario obtener alguna información 

adicional o artificio para poder   calcular el inverso. Si tenemos un número compuesto 

por dos factores primos y conocemos uno de los factores, es fácil calcular el 

segundo. 
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Figura.- 1.9  Uso del cifrado asimétrico para la confidencialidad en el envío del 

mensaje (Elaborado por Germán Aldaz C.) 

 

 

Figura.- 1.10 Uso del cifrado asimétrico para la identificación y autentificación en el 

envío del mensaje (Elaborado por Germán Aldaz C.). 
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Dado un cifrado de clave pública basado en factorización de números primos, la 

clave pública contiene un número compuesto de dos factores primos grandes, y el 

algoritmo de cifrado usa ese compuesto para cifrar el mensaje. El algoritmo para 

descifrar el mensaje requiere el conocimiento de los dos factores primos, para que el 

descifrado sea fácil se debe poseer la clave privada la cual contiene uno de los dos 

factores, en caso contrario el descifrar la información será extremadamente difícil. 

Al igual que los sistemas de cifrado simétricos, con un buen sistema de cifrado de 

clave pública confía su seguridad en la clave y no en el algoritmo. Por lo tanto, el 

tamaño de la clave es una medida de la seguridad del sistema, pero no se puede 

comparar el tamaño de la clave del cifrado simétrico con el del cifrado de clave 

pública para medir la seguridad. En un ataque de fuerza bruta1 sobre un cifrado 

simétrico con una clave del tamaño de 80 bits, el atacante debe probar hasta 2^80-1 

claves para encontrar la clave correcta. En un ataque de fuerza bruta sobre un 

cifrado de clave pública con una clave del tamaño de 512 bits, el atacante debe 

factorizar un número compuesto codificado en 512 bits (hasta 155 dígitos decimales). 

La cantidad de trabajo para el atacante será diferente dependiendo del cifrado que 

esté atacando. Mientras 128 bits son suficientes para cifrados simétricos, dada la 

tecnología de factorización de hoy en día, se recomienda el uso de claves públicas 

de 1024 bits para la mayoría de los casos. 

La desventaja de los sistemas de encriptación de clave pública es que tienden a ser 

pesados para los equipos computacionales, por lo que son mucho más lentos que los 

sistemas de clave privada. Sin embargo, si combinamos la encriptación de clave 

pública con la clave privada, obtendremos un sistema mucho más robusto.     

Por ejemplo el sistema de clave pública puedes ser empleado para intercambiar 

claves y autentificar ambos extremos de la conexión y posteriormente se puede 

utilizar el sistema de clave privada para cifrar el resto del tráfico. 

                                                 
1 Los ataques por medio de la fuerza bruta son intentos de usar toda clave posible sobre el texto cifrado para 

hallar el texto original. 
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1.3.3 CIFRADO DE CLAVE PRIVADA VS PÚBLICA. [2] 

Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones respecto a las dos técnicas 

de cifrado. 

• No hay nada en principio del cifrado convencional o de la clave publica que haga a 

uno superior al otro desde el punto de vista criptográfico, en realidad la seguridad de 

cualquier esquema de cifrado depende de la longitud de la clave y el trabajo 

computacional que requiere romper un cifrado. 

 

• No es verdad que el cifrado de clave pública es una técnica de uso general que ha 

hecho que se quede obsoleto el cifrado convencional. Por el contrario, a causa del 

cálculo suplementario de los esquemas actuales de cifrado de clave pública no es 

probable que el cifrado convencional sea abandonado. 

 

• Existe la percepción de que la distribución de claves es trivial cuando se utiliza 

cifrado de clave pública, comparado con las negociaciones que se requiere con los 

centros de distribución de claves, en el cifrado simétrico. Pero de hecho en el cifrado 

de clave pública se necesita alguna forma de protocolo, que generalmente implica un 

agente central.  

 
• Los procedimientos en el cifrado de clave pública no son más sencillos o más 

eficientes que los que se requieren para el cifrado de clave privada.   

1.3.4  AUTENTICACIÓN DE MENSAJES. [3] [2] 

El cifrado protege  la información transmitida de escuchas no deseados, pero un 

requisito diferente es la protección en contra de falsificación de datos y 

transacciones. La protección contra esas agresiones se conoce como autenticación 

de mensajes. 

En cualquier infraestructura de comunicaciones en red existe la necesidad de un 

proceso de autenticación que permita que el usuario acceda a los servicios de red y 
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que impida al mismo tiempo, el acceso no garantizado de los usuarios sin 

autorización.  

Esto requiere de una configuración de confianza de dos sentidos: el sistema debe 

confiar en el usuario y el usuario debe confiar en otros usuarios del sistema, por 

ejemplo, al emplear una clave pública. Para que el sistema gane la confianza del 

usuario, el usuario deberá ser capaz de probar que es quien dice ser. Esto requiere 

algún tipo de proceso de autenticación. 

El sistema que permite que estas comunicaciones se realicen utiliza los protocolos 

de autenticación, muchos de los cuales ya están disponibles actualmente. Podemos 

encontrarlos al iniciar un sesión en el  computador, en una red, al utilizar un cajero 

automático para retirar dinero, etc. Estos protocolos son de distintos tipos pero 

muchos utilizan el viejo principio de verificación con una o varias contraseñas. Lo que 

es distinto es quién tiene la contraseñas y como se transfiere la información del 

cliente al servidor. En los sistemas de contraseñas normales, tanto el sistema como 

el usuario conocen las contraseñas.  

Un mensaje, fichero, documento, u otra colección de datos se dice que esta 

autentificada cuando son genuinos y vienen del origen pretendido. La autenticación 

de mensajes es un procedimiento que permite a las partes que se comunican 

verificar que los mensajes recibidos son auténticos. Los dos aspectos importantes 

son verificar que el contenido del mensaje no se ha alterado y que el origen es 

auténtico. 

También es importante verificar que los datos sean oportunos, que no hayan sido 

artificialmente retrasados y reemplazados y verificar la secuencia relativa a otros 

mensajes que fluyen entre dos partes.  
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1.3.4.1 Técnicas de Autentificación de mensajes [2] 

1.3.4.1.1 Autentificación Utilizando Cifrado Convencional 

Es posible llevar a cabo la autenticación simplemente mediante el uso del cifrado 

convencional. Si suponemos que solamente el emisor y el receptor comparten la 

clave (que es lo que debería ocurrir), entonces solamente el emisor genuino sería 

capaz de cifrar un mensaje satisfactoriamente para la otra parte.  

Además, si el mensaje incluye un código de detección de errores y un número de 

secuencia, se le asegura al receptor que no se han hecho alteraciones y que la 

secuencia es la adecuada. Si el mensaje también incluye una marca de tiempo, el 

receptor tiene la seguridad de que el mensaje no se ha retrasado más de lo 

normalmente esperado en el tránsito de la red.  

1.3.4.1.2 Autentificación de mensajes sin Cifrado  

En estas técnicas se genera una etiqueta de autenticación que se incorpora al 

mensaje para su transmisión. El mensaje mismo no está cifrado y se puede leer en el 

destino independientemente de la función de autentificación en el destino.  

  

Ya que estas técnicas no cifran el mensaje, no se proporciona privacidad en el 

mensaje. Como el cifrado convencional proporciona autentificación, y como se utiliza 

de una forma amplia con productos disponibles, que razones sugieren usar estas 

técnicas de autentificación. 

 

La respuesta la encontramos en tres situaciones en las que es preferible 

autenticación sin tener que hacer los mensajes secretos. 

 

Existe una serie de aplicaciones en las que el mensaje se difunde a varios destinos. 

Por ejemplo, para la notificar a los usuarios que la red está disponible o una señal de 

alarma en un centro de control.  
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Es más barato y más seguro tener solamente un destino para monitorizar la 

autentificación. Así, el mensaje que se va difundir es texto nativo con una etiqueta de 

mensaje de autentificación asociada. El sistema responsable lleva acabo la 

autentificación. Si ocurre una violación, se alertan a los otros sistemas destino 

mediante una alarma general. 

 

Otro posible escenario es un intercambio en el que una de las partes tiene una carga 

muy elevada y no tiene tiempo de descifrar los mensajes que llegan. La 

autentificación se realiza de una forma selectiva, eligiendo los mensajes de forma 

aleatoria para realizar comprobaciones. 

 

La autentificación de un programa de computador en texto nativo es un servicio 

interesante. El programa se puede ejecutar sin tener que descifrarlo cada vez que se 

ejecuta, ya que de lo contrario se produciría un derroche de los recursos del 

procesador.  

 

Sin embargo, si la etiqueta de autentificación de mensaje fuera incorporada al 

programa, se podría comprobar siempre y cuando se necesite tener certeza de la 

integridad del programa. 

 

Así, existen ámbitos distintos para cifrado y autentificación, dentro de los requisitos 

de seguridad.   
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1.4 FIRMAS DIGITALES [4] [1] 

Las firmas digitales no son imágenes digitales de una firma escrita a mano. Una firma 

digital es un método de autentificar o validar la información electrónica mediante el 

uso del cifrado. Su popularidad ha crecido y han sido promocionadas como una 

manera de mudarse a un entorno completamente libre de papel. Incluso el presidente 

Clinton firmó con una firma legal una ley para permitir el uso de las firmas digitales. A 

pesar de todo, las firmas digitales aún no son bien comprendidas por la mayoría de la 

gente. 

La firma digital, al igual que la firma hológrafa (autógrafa, manuscrita), puede 

vincularse a un documento para identificar al autor, para señalar conformidad (o 

disconformidad) con el contenido, para indicar que se ha leído y, en su defecto para 

garantizar que el documento no ha sido alterado en su contenido. 

Como se explica en la sección de cifrado de clave pública, cuando la información es 

cifrada con la clave privada de una persona, solamente esa persona podría haber 

cifrado la información. Por tanto, sabemos que la información debe haber provenido 

de esa persona, si el desciframiento de la información funciona adecuadamente, 

también sabemos que la información no se modificó durante la transmisión, de 

manera que tenemos también algo de protección de la integridad. 

Con una firma digital se pretende llevar esta protección un paso más adelante, para 

proteger la información de alguna modificación después de que haya sido recibida y 

descifrada.  En primer lugar, la información pasa por una función de dispersión de un 

solo sentido. Una función de dispersión de un solo sentido (HASH1)  acepta un 

mensaje de longitud variable como entrada y produce una etiqueta o resumen  de 

tamaño fijo como salida. El resumen del mensaje se envía junto al mensaje original 

de tal forma que el resumen del mensaje puede utilizarse en el receptor para 

autentificarlo. 
                                                 
1Una función de hash es una función para resumir o identificar probabilísticamente un gran conjunto de información, dando 

como resultado un conjunto imagen finito generalmente menor (un subconjunto de los números naturales por ejemplo) 
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En otras palabras la función de un solo sentido crea una suma de verificación a partir 

de la información, pero no se puede recuperar la información a partir de la suma de 

verificación.    

La información y la suma de verificación cifradas son enviadas al receptor de la 

información. Cuando el receptor obtiene la información, también puede emplear  la 

misma función de un solo sentido. Descifra la suma de verificación que llega con el 

mensaje y la compara la suma de verificación obtenida en la recepción.  

Si coinciden, la información no se ha modificado. Al conservar la suma de verificación 

cifrada con la información original, ésta siempre puede ser verificada para averiguar 

si ha sufrido modificaciones. 

La seguridad y la utilidad de una firma digital dependen de dos elementos críticos: 

• La protección de la clave privada del usuario. 

• La función segura de dispersión de un solo sentido. 

Si el usuario no protege su clave privada, no puede estar seguro de que solamente él 

la esté utilizando. Si alguien más está empleando su clave privada, no existe garantía 

de que únicamente el usuario haya firmado la información en cuestión.   

Los términos de firma digital y firma electrónica1 se utilizan con frecuencia como 

sinónimos, pero este uso en realidad es incorrecto. Mientras que la firma digital hace 

referencia a una serie de métodos criptográficos, la firma electrónica es un término 

de naturaleza fundamentalmente legal y más amplia desde un punto de vista técnico, 

ya que puede contemplar métodos no criptográficos. 

                                                 
1 Una firma electrónica es una firma digital que se ha almacenado en un soporte de hardware; mientras que la 

firma digital se puede almacenar tanto en soportes de hardware como de software. La firma electrónica 

reconocida tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita. 
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Figura.- 1.11 Esquema de una Firma digital1 

                                                 
1 Referencia: Firmas digitales, Wikipedia enciclopedia libre 
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Figura.- 1.12 Comprobación de una Firma digital1  

 

 

 

                                                 
1 Referencia: Firmas digitales, Wikipedia enciclopedia libre 
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1.4.1 ADMINISTRACIÓN DE CLAVES [1] 

La administración de las claves es la ruina de todos los sistemas de cifrado. Las 

claves son la información  más valiosa de todo sistema, porque si puedo obtener una 

clave, puedo conseguir (descifrar) todo lo que esté cifrado mediante esa clave. En 

algunos casos, también puedo ser capaz de obtener otras claves con éxito.  

La administración de las claves no tiene que ver sólo con la protección de las mismas 

mientras están en  uso. También tiene que ver la creación de claves robustas, la 

distribución segura de claves de usuario, la certificación de que éstas sean correctas 

y la revocación de las mismas, cuando hayan sido comprometidas o hayan 

caducado. 

Las claves y la infraestructura necesaria para administrarlas apropiadamente pueden 

mantener un impacto significativo en la capacidad de la organización para 

implementar un sistema de cifrado. 

1.4.2 CREACIÓN DE CLAVE [1] 

Obviamente, las claves deben ser cuidadas. Ciertas claves tienen un rendimiento de 

seguridad deficiente respecto a ciertos algoritmos. La mayor parte de los sistemas de 

cifrado tienen algún método para generar claves. En algunos casos, se permite que 

los usuarios elijan la clave al seleccionar una contraseña.  

En este caso puede ser inteligente enseñar a los usuarios como elegir contraseñas 

robustas que incluyan números y caracteres especiales. De otro modo el espacio 

total de claves se reduce significativamente (esto permite búsquedas más rápidas de 

las claves aplicando la  fuerza bruta). 

Algunas claves son elegidas mediante números aleatorios. Por desgracia, existen 

muy pocos generadores de números verdaderamente aleatorios. La mayoría es 

pseudo-aleatorio (lo que quiere decir que existen patrones que se repetirán en algún 

momento).  
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Si el generador no es verdaderamente aleatorio, puede ser posible predecir el 

siguiente número. Si se está fundamentado las claves de usuario respecto a la salida 

del generador de números aleatorios y se puede predecir la salida, es posible 

predecir la clave. 

Podría ser necesario elegir la longitud de la clave. Algunos algoritmos utilizan 

longitudes de claves fijas como DES con una clave de 56 bits. Otros pueden utilizar 

longitudes variables. En términos generales, entre más extensa sea la clave, mejor 

será la seguridad.  

Por ejemplo una clave RSA de 1024 bits es más robusta que una clave RSA de 512 

bits. Sin embargo, no se puede comparar de la misma manera la fortaleza de la clave 

RSA con una clave DES.  

Para dar una idea de lo fuerte o robustas que son las claves pensemos en el 

siguiente ejemplo: una máquina capaz de descifrar mediante la fuerza bruta una 

clave DES de 56 bits en 1997 costaba 250000 USD y se demoraba 4.5 días.  

En otros casos una clave RC5 de 40 bits era descifrada mediante la fuerza bruta en 

3.5 horas haciendo uso de 250 computadoras en la UC Berkley. El Swiss Institute of 

Technology descifrar mediante la fuerza bruta una clave de RC5 de 48 bits en 312 

horas haciendo uso de 3500 computadoras.  

Unas buenas recomendaciones para estos tiempos son utilizar claves de por lo 

menos 80 bits para cifrado de clave privada, y claves de al menos 1024 bits para 

RSA y Diffie-Hellman. Las claves  de 160 bits también se consideran seguras.  

La información proporcionada se puede ver modificado debido al gran avance 

tecnológico, que cada vez presenta computadoras más rápidas y los avances en las 

matemáticas con el tiempo modificaran la longitud de estas claves.         
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1.4.3 DISTRIBUCIÓN DE CLAVE [1] 

Una vez que se han creado las claves es el momento de distribuirlas a las diferentes 

localidades y equipos para ser usadas. Si la clave no se protege durante el transito, 

puede ser copiada o hurtada, y todo el sistema de cifrado quedara inseguro. Por 

tanto, el canal de distribución debe ser seguro por sí mismo. 

Las claves podrían ser colocadas fuera de banda. En otras palabras, las claves 

podrían ser transportadas personalmente por los administradores.  

Esto puede funcionar si los sitios remotos se encuentran apartados por distancias 

cortas. Pero para sitios más remotos que se encuentran en continentes separados el 

problema se hace mucho más difícil. 

Existe una solución parcial para este problema. Es posible utilizar el intercambio de 

clave Diffie-Hellman para crear y distribuir muchas claves de sesión, claves a corto 

plazo utilizadas para una sesión simple o una pequeña cantidad de tráfico. Esto 

puede reducir la necesidad de viajar a localidades remotas. 

Cualquier clave utilizada por largos periodos de tiempo requerirá de mayor cuidado. 

No es apropiado utilizar el algoritmo de intercambio de claves Diffie-Hellman para 

distribuir claves RSA. En el caso de pares de claves RSA, una clave debe ser 

mantenida en secreto mientras la otra puede ser publicada.  

La clave pública debe ser divulgada en forma tal que no pueda ser modificada. Si los 

pares son generados por una autoridad central, la clave privada debe ser transmitida 

de manera segura hacia el propietario del par. Si el usuario genera el par de claves, 

debe transmitir la clave pública de manera segura hacia la autoridad central. 

Si los pares de claves son generados por una autoridad central, la capacidad de la 

clave privada para ser utilizada con fines de autenticación puede ponerse en duda, 

debido a que la autoridad central también conoce la clave. No se debe escatimar en 

seguridades para crear y  distribuir las claves privadas. 
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1.4.4 CERTIFICACIÓN DE LA CLAVE [1] 

Si las claves son transmitidas hacia un destino remoto por algún medio, deben ser 

verificadas una vez que lleguen, para asegurarse que no han sido alteradas durante 

el transito. Esto puede ser un proceso manual o puede realizarse mediante algún tipo 

de firma digital.  

Las claves públicas están destinadas a ser divulgadas o proporcionarse a otros 

usuarios, y también deben ser certificadas como pertenecientes a un propietario del 

par de claves.  

Esto puede hacerse a través una autoridad central normalmente conocida como una 

autoridad de certificación, o CA, por sus siglas en ingles. En este caso, la CA 

proporciona una firma digital en la clave pública y esto certifica que la CA considera 

que la clave pública pertenece al propietario del par de claves.  

Sin una certificación apropiada de la clave y el propietario de la misma, un atacante 

podría introducir sus propias claves en el sistema y, de este modo, comprometer la 

seguridad de toda la información transmitida o autentificada. 

1.4.5 PROTECCIÓN DE LA CLAVE [1] 

Las claves públicas, en un sistema de cifrado de clave pública, no requieren de la 

protección de la confidencialidad. Únicamente requieren  protección de la integridad 

proporcionada por la certificación. La clave privada en un sistema de cifrado de clave 

pública en cambio debe ser protegida en todo momento.  

Si un atacante obtuviera una copia de la clave privada, pondría leer todo el tráfico 

confidencial dirigido hacia el propietario del par de claves, así como la información 

firmada digitalmente como si fuera el propietario del par de claves. La protección de 

la clave privada incluye todas las copias de la misma. Por tanto, el archivo que 

mantiene la clave debe quedar protegido igual que cualquier cinta de respaldo que 

pueda incluir el archivo.  
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La mayor parte de sistemas protegen la clave mediante una contraseña. Esto 

protegerá la clave del fisgoneo casual, pero no de un ataque concertado. La 

contraseña utilizada para proteger la clave debe ser bien elegida para resistir los 

ataques mediante la fuerza bruta. Sin embargo, la mejor manera de proteger la clave 

es evitar que un atacante obtenga el acceso al archivo en primer lugar. 

Todas las claves en un sistema de cifrado de clave privada deben ser protegidas. Si 

la clave se mantiene en un archivo, este debe ser protegido dondequiera que pueda 

residir, incluyendo cintas de respaldo.  

Si la clave residiera en la memoria, debe tenerse cuidado de proteger el espacio de 

memoria de algún examen que pueda ser llevado a cabo por un usuario o por un 

proceso. Igualmente, en caso de un depósito central, el archivo central debe ser 

protegido, puesto que puede incluir la clave. 

1.4.6  REVOCACIÓN DE LA CLAVE [1] 

Las claves no tienen vidas infinitas. Las claves de sesión solo pueden existir para 

una sesión dada. Puede no haber ninguna necesidad de revocar la clave si esta es 

eliminada al final de la sesión. Algunas claves pueden ser certificadas para un 

periodo dado. Hablando en términos generales, los pares de claves de un sistema de 

cifrado público son certificados para uno o dos años.  

La clave pública certificada identificará la fecha de caducidad. Los sistemas que leen 

el certificado no lo consideran valido después de esa fecha, de modo que casi no hay 

necesidad de revocar un certificado caducado. 

Sin embargo, las claves también pueden perderse o ser comprometidas. Cuando 

esto ocurre, el propietario de la clave debe informar a los otros usuarios que la clave 

ya no es válida y no debería ser utilizada.  
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En el caso de un sistema de cifrado de clave privada, si una clave es comprometida y 

si los usuarios del sistema lo saben pueden comunicarse esta información entre si y 

comenzar a utilizar una nueva clave. 

En el caso de los sistemas de cifrado de clave pública es un poco diferente. Si un par 

de claves están  comprometidas y son revocadas, no hay forma obvia para informar 

a todos los usuarios potenciales de que la clave pública ya no es válida.  

En algunos casos, las claves públicas son publicadas en servidores de claves. 

Alguien que desee comunicarse con el propietario de la clave puede acudir al 

servidor una vez, para recuperar la clave pública certificada.  

Para el caso en que la clave está comprometida y es revocada, los usuarios hacen 

visitas periódicamente el servidor de claves para averiguar si existe una revocación 

de alguna clave, y el propietario de la clave revocada debe exponer la revocación a 

todos los servidores de clave potenciales.  

Los servidores de clave también deben mantener esta información de revocación por 

lo menos hasta el momento en que el certificado original pudiera haber caducado. 

1.4.7 REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS [1] 

La revocación de certificados puede ser la parte más difícil de un gran problema para 

las CA. Como se mencionó con anterioridad, la noticia de una revocación de clave 

debe estar disponible para cada entidad que pueda utilizar un certificado.  

 

Esta noticia también debe ser oportuna. Puesto que la naturaleza del sistema de 

clave pública no permite que la CA conozca a todos los que puedan estar utilizando 

un certificado dado, la CA debe confiar en quienes usarán el certificado para verificar 

que no haya sido revocado. Esto requerirá que cada entidad verifique con la CA 

antes de emplear un certificado. 
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1.5 SELLOS DIGITALES [3] 

Cuando alguien recibe un documento, es importante estar seguro de dos cosas: 

La firma digital que verifica al emisor original y el sello que muestra la fecha y la hora 

en que se creó o se modificó el documento. Juntos la firma digital y los sellos 

digitales pueden actuar como notaría pública en un documento electrónico. 

Los documentos electrónicos almacenados en el disco duro de un servidor necesitan 

otro modo de documentar la fecha y la hora. Hasta ahora, al cambiar la fecha en la 

maquina no se afecta la fecha en el documento. Por consiguiente, se necesita un 

modo de asignar sellos al texto electrónico y no al medio en el cual está almacenado. 

Una solución para el problema de los sellos es una autoridad emisora de certificados. 

Un individuo enviara el documento a una autoridad de sellos que sellaría el 

documento con la fecha y la hora y lo regresaría. La autoridad conservaría una copia; 

si alguna vez habría una duda respecto a la fecha del documento, se podría 

consultar a la autoridad. Existen problemas con esta implementación; el documento 

puede ser interceptado o a autoridad de sellos tal vez no sea digna de confianza. 

Una mejor manera de implementar sellos es en conjunto con las firmas digitales. 

Un usuario podría calcular una función de transformación de código, marcarla con su 

firma digital y enviarla a la autoridad de sellos. La autoridad adjuntaría la fecha y la 

hora y firmaría el mensaje y lo enviaría de regreso al individuo. 

Esta es una forma simple pero exacta de considerar la asignación de sellos a un 

documento. Existen algoritmos adicionales disponibles que protegen contra las 

autoridades de sellos poco confiables y contra las autoridades que envían fechas y 

horas equivocadas.     
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1.6 ARQUITECTURA DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL 

 

1.6.1 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD IPSEC. [3][8][9][10] 

La fuerza de trabajo de ingeniería Internet (IETF1) tiene un grupo de trabajo llamado 

Seguridad de IP (IPSec), el cual es responsable de definir las normas y los 

protocolos relacionados con la seguridad en Internet. Las redes privadas virtuales 

utilizan estas normas como parte de las medidas de seguridad que deben 

implementar para su establecimiento. El grupo IPSec  trabaja en la definición de la 

estructura del paquete IP mismo. 

IPSec se diseña bajo un principio de interoperabilidad, que no afecte a las redes y 

equipos que no tienen soporte en esta arquitectura, IPSec es independiente de los 

algoritmos de cifrado actuales y puede fácilmente acomodarse a los nuevos 

protocolos cuando estos estén disponibles en un futuro cercano. Funciona con las 

dos versiones del protocolo IP como son IPv4 e IPv6. IPSec es de hecho un 

componente obligado de IPv6. Por sus características es considerado como un 

estándar para la construcción de redes privadas virtuales.  

 

La arquitectura de seguridad IP (IPSec) está constituida por dos protocolos 

principales  para la seguridad de los paquetes IP: 

 

• El encabezado de autenticación (AH2)  

•  La carga de seguridad encapsulada (ESP3) 

 

Estos protocolos trabajan a nivel de capa 3 o capa de red del modelo ISO-OSI4. 

                                                 
1 La fuerza de trabajo de ingeniería Internet (IETF).- Es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como 

objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad.     
2 Authenticaion header (AH). 
3 Encapsulating Security Payload (ESP). 
4 Modelo de interconexión de sistemas abiertos. 
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Los dos protocolos controlan el acceso y distribuyen las claves criptográficas. No 

pueden ser aplicados los dos a la vez. Lo que sí se permite es aplicarlos uno 

después de otro, es decir, a un datagrama IP aplicarle un protocolo y al paquete 

resultante aplicarle el otro. Si se hace esto, el orden de aplicación es primero ESP y 

después AH.  

 

Cada uno de estos protocolos puede funcionar en dos modos distintos: 

 

• Modo transporte.-  El modo transporte se utiliza para comunicaciones ordenador a 

ordenador, en otras palabras se utiliza para una comunicación segura extremo a 

extremo. Requiere la implementación de IPSec en ambos hosts1. No se cifra la 

cabecera IP. 

 

• Modo Túnel.- El modo túnel se utiliza para las comunicaciones seguras entre un 

par de pasarelas de seguridad (SG2), o entre pasarela de seguridad y un host. 

Permite incorporar IPSec sin tener que modificar los hosts.  

El IPSec establece que antes de que ocurra cualquier comunicación, se negociará 

una Asociación de seguridad (SA) entre los dos extremos  de la red privada virtual. 

La asociación de seguridad es una conexión lógica unidireccional que establece toda 

la información necesaria para asegurar las comunicaciones entre los dos 

dispositivos. Aspectos como el transporte y los servicios a nivel de aplicación, 

autenticación y carga cifrada se determinan durante esta comunicación de asociación 

de seguridad.  

Cada SA se identifica por tres elementos: 

                                                 
1 El término Host , es usado en informática para referirse a los computadores conectados a la red, que 

proveen y/o utilizan servicios a/de ella. 
2 Security Gateway.- es un dispositivo, con frecuencia un ordenador o un router, que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación y 

además provee de algún tipo de tecnología de seguridad. 
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1) Índice de parámetros de Seguridad (SPI).-  es un valor de 32 bits que se usa 

para identificar diferentes Asociaciones de seguridad (SAs ) con la misma dirección 

de destino y protocolo de seguridad. El SPI es transportado en la cabecera del 

protocolo de seguridad (AH o ESP). EL SPI tiene solo significado local, es decir solo 

entre la pareja de dispositivos que intervienen en  las negociaciones y no tiene 

ningún significado fuera de esta comunicación. La Internet Assigned Numbers 

Authority (cuyo acrónimo es IANA1), esta reservando los números SPI menores a 256 

para un uso futuro, el valor de 0 es usado sólo para propósitos especiales a nivel 

local. El SPI es seleccionado por el sistema de destino durante el establecimiento de 

la SA.  

2) Dirección IP Destino.-  Esta dirección puede ser unicast, broadcast o multicast. 

Actualmente los mecanismos de administración de Asociaciones de seguridad están 

definidos solo para unicast. 

3) Identificador de Protocolo de Seguridad.-  Este puede ser AH o ESP. 

Los servicios de seguridad ofrecidos en una SA son usados por AH o ESP, pero no 

por ambos. Si ambos (AH y ESP) se aplican a un   flujo de tráfico, dos (o más) SAs 

se crearán para generar la protección de flujo de tráfico. Para asegurar la 

comunicación bidireccional entre dos hosts, o entre dos Security Gateway (SG), se   

requieren dos Asociaciones de Seguridad (uno en cada sentido). Para una conexión 

que debe ser protegida tanto por AH como por ESP, se debe definir dos SA en cada 

dirección (en total cuatro), el conjunto de SA que define la conexión toma el nombre 

de SA Bundle. Los SA Bundle no deben terminar necesariamente en el mismo punto 

extremo de la conexión. 

 

 

                                                 
1 IANA.- Es la Agencia de Asignación de Números de Internet. Era el antiguo registro central de los 

protocolos Internet, como puertos, números de protocolo y empresa, opciones y códigos. Fue 

sustituido en 1998 por ICANN. 
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1.6.2 CABECERA DE AUTENTICACIÓN (AUTHENTICATION HEA DER, AH). [9][10] 

 

AH se usa para proporcionar integridad sin conexión y autenticación del origen de 

datos para datagramas IP, y para proporcionar protección contra reenvíos. Este 

último servicio es   opcional y puede seleccionarse una vez que se ha establecido la   

Asociación de Seguridad (SA). AH proporciona autentificación a las partes de la 

cabecera IP que se les pueda brindar este servicio, así como también   a los datos de 

los protocolos de las capas superiores. Sin embargo, algunos campos de la cabecera 

IP pueden cambiar durante el   transporte, y el valor de estos campos, cuando el 

paquete llega al   receptor, puede que no sean previsibles para el emisor. Los valores 

de tales campos no pueden ser protegidos por AH. Así la protección   proporcionada 

a la cabecera IP por AH se proporciona a fragmentos. 

 

Los campos vulnerables en Ipv4 son por lo general: 

 

• Tipo de servicio 

• Banderas 

• Fragmento de Offset 

• Time to live (TTL) 

• Checksum de cabecera 

 

Cuando se requiere la protección de estos campos se debe usar tunneling1. El 

payload del paquete IP se considera inmutable y siempre es protegido por AH. 

 
Si se requiere, la fragmentación de un paquete IP esta ocurre después del 

procesamiento de AH dentro de una implementación IPSec. Así, en modo transporte 

AH se aplica solamente a los datagramas IP enteros (no a los fragmentos IP). Un 

paquete IP al cual se ha aplicado AH puede ser fragmentado por routers en el 

                                                 
1 La técnica de tunneling consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro (protocolo de red 

encapsulador) creando un túnel dentro de una red de computadoras. 
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trayecto a su destino, esos fragmentos se deben reensamblar antes de que AH sea 

procesado por el receptor. 

 

1.6.3 FORMATO DE LA CABECERA DE AUTENTICACIÓN AH. [9][10] 

 

A continuación en la Figura.- 1.13 se muestra la posición de la cabecera AH y los 

campos de los cuales está compuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32bits 

Figura.- 1.13 Formato de la cabecera AH (Elaborado por Germán Aldaz C.) 

 

1.6.3.1 Cabecera Siguiente. 

 

La Cabecera Siguiente es un campo de 8 bits que identifica el tipo de carga siguiente 

después de la Cabecera de Autentificación. El valor de este campo se elige del 

conjunto de Números de Protocolo IP definidos en el más reciente RFC de "Números 

Asignados" [STD-21] por   la Autoridad de Números de Asignación de Internet (IANA). 

                                                 
1 Estándar que lista actualmente números asignados y otros parámetros de protocolos en la familia de protocolos de Internet. Lo 

emitió la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA). 

ÍNDICE DE PARÁMETROS DE SEGURIDAD (SPI) 

NEXT HEADER LONGITUD DE 
PAYLOAD  

RESERVADO 

NUMERO DE SECUENCIA 

DATOS DE AUTENTICACIÓN (Valor de chequeo de integridad, tamaño 
variable) 

CABECERA IP CABECERA AH PAYLOAD 
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A continuación se listan algunos de los más importantes protocolos IP y el número de 

STD correspondiente. 

Protocolo Nombre STD

IP Protocolo de Internet 5

ICMP Protocolo de Control de Mensajes de Internet 5

UDP Protocolo de Datagrama de Usuario 6

 TCP Protocolo de Control de Transmisión 7

 Telnet Protocolo Telnet 8

 FTP Protocolo de Transferencia de Ficheros 9

SMTP Protocolo Sencillo de Transferencia de Correo 10

MAIL Formato de Mensajes de Correo Electrónico 11

DOMAIN Sistema de Nombres de Dominio 13

DNS-MX  Enrutamiento de Correo y el Sistema de Dominio 14

SNMP Protocolo Sencillo de Administración de Redes 15

SMI Estructura de Información de Administración 16

MIB-II Base de Información de Administración-II 17

NetBIOS Protocolo de Servicios NetBIOS 19

TFTP Protocolo de Transferencia de Ficheros Trivial 33

RIP Protocolo de Información de Enrutamiento 34

ARP Protocolo de Resolución de Direcciones 37

RARP Protocolo de Resolución de Direcciones Inversa 38  

Tabla.- 1.2 Números STD de los principales protocolos de Internet (Datos tomados de la 

RFC 1780)                                                                                              

 

1.6.3.2 Longitud de Payload. 

 

Este campo de 8 bits especifica la longitud de AH en palabras de 32 bit, menos "2". 

Todas las cabeceras de extensión de IPv6, según el RFC 1883, codifican el campo 

"Longitud de la Cabecera de Extensión" primero restando uno (palabra de 64-bit) a la 

longitud de la cabecera (medido en palabras de 64-bit). AH es una cabecera de 

extensión IPv6. Sin embargo, puesto que su longitud se mide en palabras de 32 bit, 

la "longitud de la carga" es calculada restando 2 (palabras de 32 bit).) En el caso 

"estándar" de un valor de autentificación de 96 bits positivos divididos en 3 palabras 

de 32 bits de tamaño fijo, este campo tendrá una longitud de "4" (3 palabras fijas de 

32 bits, mas 3 palabras de 32 bits de datos de autentificación, menos 2). Un 
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algoritmo de autentificación "NULL1" puede ser usado solamente para propósitos de 

depuración (puesta a punto del sistema). Su uso daría lugar a un valor "1" para este 

campo en IPv4 o "2" en IPv6, puesto que no habría Datos de Autentificación en el 

correspondiente campo.  

 

1.6.3.3 Reservado. 

 

Este campo es reservado para uso futuro. Su longitud es de 16 bits y esta fijado a un 

valor de cero. 

 

1.6.3.4 Índice de parámetros de Seguridad (SPI). 

   

El SPI es un valor arbitrario de 32 bits que, conjuntamente con la   dirección de 

destino IP y el protocolo de seguridad (AH), identifican unívocamente a la Asociación 

de Seguridad para este datagrama. El   conjunto de valores de SPI en el rango de 1 

a 255 están reservados por la IANA para uso futuro. El SPI es seleccionado por el 

sistema de destino sobre el establecimiento de una SA. 

 

El valor de SPI cero (0) esta reservado para usarse localmente, las 

implementaciones no deben trasmitir este valor por la red. Por ejemplo, una 

implementación de administración de clave puede utilizar el valor cero de SPI para 

denotar que "No Existe Asociación de Seguridad" durante el período en el cual la 

implementación IPSec ha solicitado a la entidad administradora de claves que se 

establezca una nueva SA, pero la SA todavía no se ha establecido. 

 

1.6.3.5 Numero de secuencia. 

 

Campo de 32 bits sin signo que contiene un valor creciente y único del contador (de 

número de secuencia). Es obligatorio y debe estar siempre presente incluso si el 

                                                 
1 El término null  o nulo  es a menudo utilizado en la computación, haciendo referencia a la nada. 
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receptor elige no habilitar el servicio de anti-replay1 para una SA específica. El 

procesamiento del campo Número de Secuencia esta a criterio del receptor, es decir, 

el emisor debe transmitir siempre este campo, pero el receptor no necesita actuar 

sobre él. 

 

El contador del emisor y del receptor se inicializa a 0 cuando se establece una SA; el 

emisor incrementa el Número de Secuencia para esta SA e inserta el nuevo valor 

dentro del Campo Número de Secuencia. Así, el primer paquete enviado usando una 

SA dada tendrá un valor de Número de Secuencia de 1. 

 

Si se habilita el anti-replay (por defecto), la transmisión del Número de Secuencia 

nunca debe permitir que el Número de Secuencia retorne a cero. Por ende, el 

contador del emisor y del receptor deben ser reseteados para el establecimiento de 

una nueva SA y de esta manera también una nueva clave, antes de que se trasmitan 

2^32 paquetes sobre una SA. 

 

1.6.3.6 Datos de Autentificación. 

 

Este campo es de longitud variable y contiene el Valor de Comprobación de 

Integridad (ICV) para este paquete. Este campo debe   contener un múltiplo entero 

de 32 bits de longitud. Este campo puede incluir relleno explícito (apreciable). Este 

relleno se incluye para asegurarse de que la longitud de la cabecera de AH sea 

múltiplo entero de 32 bits (en IPv4) o de 64 bits (en IPv6). Todas las 

implementaciones deben soportar tales rellenos. El algoritmo de autentificación debe 

especificar la longitud ICV y las reglas de comparación y los pasos de procesamiento 

para la validación. Al hacer el cálculo del ICV, los campos vulnerables son llenados 

con cero. 

 
                                                 
1 El anti-replay es el concepto de no permitir que unos paquetes de mensaje interceptados sean 

enviados varias veces a múltiples destinatarios sin que el remitente original lo conozca. Este método 

se observa principalmente en la comunicación TCP / IP. 
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1.6.4 AH EN MODO TRANSPORTE. [9][10] 

 

En este modo la cabecera AH se inserta después de la cabecera original del paquete 

IP y de cualquier opción que esta contenga, pero antes del protocolo de capa 

superior. Si el Paquete ya tiene una o más cabeceras IPSec, entonces la cabecera 

AH se inserta antes de cualquiera de ellas (Figura.- 1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 1.14 Cabecera de autenticación en Modo Transporte (Elaborado por Germán 

Aldaz C). 

 

El modo transporte es usado por Host, no por pasarelas de seguridad, ya que estos 

no soportan el modo transporte. La ventaja del modo transporte es que conlleva un 

menor procesamiento. La desventaja es que los campos mutables no son 

autentificados. 

 

1.6.5 AH EN MODO TÚNEL. [9][10] 

 

AH en modo túnel puede ser empleado en host o pasarelas de seguridad. En este 

modo se aplica el concepto de tunneling, una nueva cabecera es añadida al paquete 

original, el paquete original se convierte en payload y es entonces que se aplica una 

cabecera AH en modo transporte al datagrama resultante, como se ilustra en la 

Figura.- 1.15. 
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Figura.- 1.15 Cabecera de autenticación en Modo Túnel (Elaborado por Germán Aldaz C.) 

 

En modo túnel las direcciones de la cabecera IP externa no necesitan ser las mismas 

que las direcciones de la cabecera IP interna, por lo general la cabecera IP interna 

lleva la última dirección de origen y de destino, mientras que la cabecera IP externa 

puede contener distintas direcciones IP, por ejemplo, direcciones de pasarelas de 

seguridad. 

 

La ventaja del modo túnel es una protección total de los data gramas IP 

encapsulados y la posibilidad de usar direcciones privadas. Sin embargo, hay un 

procedimiento extra asociado a este modo. 

 

1.6.6 ENCAPSULATING SECURITY PAYLOAD (ESP). [10][11] 

 

La cabecera de Carga de Seguridad Encapsulada (ESP) está diseñada para 

proporcionar un conjunto de servicios de seguridad en IPv4 y en IPv6. ESP puede 

ser aplicado solo, o en combinación con la Cabecera de autenticación (AH), o en 

forma anidada1, por ejemplo, a través del uso del modo túnel. Los servicios de 

seguridad pueden ser suministrados a comunicaciones, entre un par de hosts, o 

                                                 
1 Se hace referencia a la utilización de un encapsulado iterativo presente en la combinación de protocolos IPSec. 
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entre un par de pasarelas de seguridad (SG), o entre pasarela de seguridad y un 

host.  

 

El ESP es usado para proporcionar chequeo de integridad, autenticación y cifrado de 

paquetes IP. También puede proporcionar protección contra repetición, aunque su 

uso es optativo. Estos servicios son no orientados a conexión. El conjunto de 

servicios deseados son seleccionados en el establecimiento del SA. Sin embargo, 

algunas restricciones se aplican a esta selección. 

 

• El chequeo de integridad y la autenticación deben ir siempre juntos 

 

• La protección contra repeticiones sólo es seleccionable junto con el chequeo de 

integridad y la autenticación. 

 

• La protección contra repetición solo puede ser seleccionada por el receptor. 

 

La elección del cifrado es independiente de los otros servicios. Es recomendable que 

si el cifrado se habilita, entonces el chequeo de integridad y la autenticación también 

se activen. 

 

La autentificación del origen de los datos y la integridad sin conexión son servicios 

que están unidos (de aquí en adelante a ambos servicios se los denominará como 

"autentificación") y son ofrecidos como una opción junto con la confidencialidad (uso 

del cifrado). 

 

Aunque la autenticación y la confidencialidad son optativas, por lo menos se 

selecciona una de ellas. Si se seleccionan la confidencialidad y la autenticación, 

entonces el receptor autentifica el paquete primero y solo si este paso fue exitoso se 

procede con el descifrado de la información. Este modo de funcionamiento ahorra 

recursos computacionales y reduce la posibilidad de los ataques de servicios. 
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Si se requiere, la fragmentación se realiza después del procesamiento ESP dentro de 

una implementación de IPSec. Así, en ESP en modo transporte se aplica solamente 

a datagramas IP enteros (no a fragmentos IP). Un paquete al cual se le ha aplicado 

ESP puede ser fragmentado por routers intermedios, y tales fragmentos se deben 

volver a reensamblar antes de que se lleve a cabo el procesamiento de ESP en el 

receptor. En modo túnel, ESP se aplica a un paquete IP, el cual la carga útil puede 

ser un paquete IP fragmentado. 

 

1.6.7 FORMATO DEL ENCAPSULADO DE SEGURIDAD (ENCAPSULATING 

SECURITY PAYLOAD, ESP). [10][11] 

 

El formato del ESP es más complejo que el de la AH. A demás de la cabecera ESP 

existe también un trailer (cola) ESP y un campo de autenticación de datos ESP. El 

payload se encuentra encapsulado entre la cabecera y el trailer ESP. El formato del 

ESP es el que se ilustra en la Figura.- 1.16. 

 

 

Figura.- 1.16 Cabecera y Trailer ESP (Elaborado por Germán Aldaz C.) 
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1.6.7.1 Índice de parámetros de Seguridad (SPI). 

 

Este campo es de 32 bits de longitud. Cumple las mismas funciones que en el caso 

de AH.   

 

1.6.7.2 Numero de secuencia. 

 

Este campo de 32 bits es un contador ascendente. Cumple las mismas funciones 

que en el caso de AH. 

 

1.6.7.3 Datos del Payload. 

 

El campo de datos del payload es obligatorio. Consiste en un número variable de 

bytes de datos descritos por el campo Next Header. Este campo esta cifrado con el 

algoritmo de cifrado seleccionado durante el establecimiento del SA. La 

especificación de ESP soporta el algoritmo DES en modo CBC (transformada DES-

CBC). A menudo también soporta otros algoritmos de encriptación como triple DES.  

 

1.6.7.4 Relleno (Padding). 

 

La mayoría de algoritmos de cifrado requieren que los datos de entrada (datos de l 

payload incluyendo los campos de Relleno, longitud del relleno y Next Header) deben 

ser un número entero de bloques de 4 bytes, para que el campo Next Header esté 

correctamente alineado. Esta es la razón por la que este campo de longitud variable 

esta incluido. Además se usa también para esconder la longitud de los mensajes 

originales. Sin embargo, esto podría impactar adversamente dentro del ancho de 

banda efectivo. Por esta razón el campo de relleno es opcional. 
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1.6.7.5 Longitud de relleno. 

 

Este campo de ocho bits contiene el número de bytes de relleno precedentes. 

Siempre esta presente, y el valor de 0 indica que no hay relleno. 

 

1.6.7.6 Next Header. 

  

Es un campo obligatorio de ocho bits que muestra el tipo de datos transportados en 

el payload. 

 

1.6.7.7 Datos de autenticación. 

 

Este campo es variable en longitud y contiene el ICV calculado para el paquete ESP 

desde el campo del SPI al campo del Next Header inclusive. El Campo de datos de 

autenticación es optativo. Solo es incluido cuando se han seleccionado el chequeo 

de integridad y la autenticación en el momento de inicializar la SA. 

 

1.6.8 ESP EN MODO TRANSPORTE. [5][10] 

 

En el paquete IP original se inserta la cabecera ESP a la derecha de la cabecera IP. 

Si el paquete ya tiene cabeceras IPSec, entonces la cabecera ESP se inserta antes 

que las cabeceras anteriores. El trailer ESP y el campo de datos de autenticación 

son añadidos al payload. En la Figura.- 1.17 se ilustra al ESP en modo transporte.  

 

ESP en modo transporte no proporciona autenticación ni cifrado para la cabecera IP. 

Esta es una desventaja y paquetes falsos podrían ser entregados al proceso ESP. La 

ventaja del modo transporte es el bajo procesamiento requerido.    
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Figura.- 1.17 ESP en modo transporte (Elaborado por Germán Aldaz C.) 

 

1.6.9 ESP EN MODO TÚNEL. [5][10] 

 

Este modo aplica el principio de tunneling, un nuevo paquete IP se construye con 

una nueva cabecera IP y entonces se aplica ESP en modo túnel. El paquete original 

forma el payload del nuevo paquete ESP. El paquete IP original queda 

completamente protegido. En la Figura.- 1.18 se ilustra al ESP en modo Túnel. 

 

En modo túnel las direcciones IP de las cabeceras exteriores no necesitan ser las 

mismas que las direcciones de las cabeceras internas. Los Host no requieren 

soportar el modo túnel, pero a menudo lo hacen. Las ventajas del modo túnel son la 

protección total de los paquetes IP encapsulados y la posibilidad de usar direcciones 

privadas. Sin embargo, hay un procesamiento extra asociado con este modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-1. 18 ESP en modo túnel (Elaborado por Germán Aldaz C.) 
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IPSec posee dos protocolos diferentes de autentificación por las siguientes razones: 

 

• ESP requiere llevar acabo algoritmos fuertes de cifrado. La criptografía fuerte es 

un tema sensible en algunos países con regulaciones severas, y puede resultar 

demasiado exigente tener que usar ESP en tales áreas, sin embargo la autenticación 

no se regula y se puede usar AH libremente alrededor del mundo. 

 

•  AH presenta un mejor rendimiento comparado con ESP en lo que respecta 

autentificación, debido al formato más simple y al menor procesamiento requerido. 

 

• Tener dos protocolos diferentes significa que se tiene mayor control de la calidad 

sobre una red IPSec y opciones de seguridad más flexibles. 

 

1.6.10 COMBINACIÓN DE PROTOCOLOS IPSEC. [10] 

 

1.6.10.1Transport Adjacency. 

 

En este método se aplican ambos protocolos de seguridad tanto AH como ESP en el 

modo transporte a los mismos paquetes IP. Este método es práctico para un único 

nivel de combinación. En la Figura.- 1.19 se ilustra la combinación Transport 

Adjacency.   

 

Figura.- 1.19  IPSec Transport Adjancecy (Elaborado por Germán Aldaz C.). 
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1.6.10.2 Iterated Tunneling.  

 

Los algoritmos de seguridad pueden aplicarse exclusivamente con los protocolos AH 

o ESP, o en combinación de ambos. En este modo de encapsulamiento iterativo 

(anidado) los protocolos de seguridad son aplicados en modo túnel en forma 

secuencial. Después de cada aplicación un nuevo datagrama IP se crea y el próximo 

protocolo es aplicado a este último. Este método no tiene ningún límite en los niveles 

de anidación, sin embargo más de tres niveles es impráctico. En la Figura.- 1.20 se 

ilustra la combinación Iterated Tunneling. Las combinaciones de los protocolos IPSec 

son realizados con SA Bundles. 

 

 

Figura.- 1.20 Encapsulamiento y Desencapsulamiento en Iterated Tunneling (Elaborado 

por Germán Aldaz C.) 
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1.6.11 SSL/TLS (SECURE SOCKETS LAYER/TRANSPORT LAYER SECURITY). [7] 

 

Secure Sockets Layer y Transport Layer Security (SSL/TLS) es una familia de 

protocolos que proporciona servicios de seguridad a una conexión TCP. EL SSL fue 

desarrollado por Netscape para permitir confidencialidad y autenticación en Internet. 

Netscape desarrolló la primera versión de SSL en 1994. Está primera versión jamás 

fue implementada de forma pública. Tan sólo unos pocos meses después Netscape 

liberó una importante actualización que vino a llamarse SSL 2.0 y que si tuvo una 

implementación real. La primera versión pública de SSL (SSLv2) fue introducida por 

Netscape en su navegador con la intención de crear un monopolio de certificación. 

 

En noviembre de 1995 Netscape publica la especificación para SSL 3.0 la cual, 

desde entonces, se ha convertido en el estándar ‘de hecho’ para comunicaciones 

seguras entre clientes y servidores en Internet. En la actualidad la gran mayoría de 

transacciones comerciales que se realizan en la red se protegen mediante SSL. La 

gran difusión del protocolo, la facilidad de implantación por parte de administradores 

de sistemas y la transparencia para el usuario que, en la mayoría de los casos ni 

siquiera se entera de que es lo está usando lo ha convertido en el protocolo 

dominante en un terreno en el que existen una gran gama de opciones. 

 

Microsoft, de acuerdo con su práctica habitual, introdujo algunas “mejoras” y creó un 

producto paralelo e incompatible conocido por PCT (Private Communications 

Technology). El PCT aportó pocas novedades técnicas, no tuvo éxito y ni siquiera las 

últimas versiones de Internet Explorer1 soportan ya este protocolo. 

 

La IETF, en vista del daño que para la industria representaría la existencia de varios 

estándares similares pero incompatibles, introdujo un nuevo modelo similar, el TLS 

(Transport Layer Security). Existen pequeñas diferencias entre SSL 3.0 y TLS 1.0, 

                                                 
1 Navegador web desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows desde 1995. 
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pero el modelo permanece sustancialmente igual. El término "SSL" según se usa 

aquí, se aplica a ambos modelos a menos que el contexto indique lo contrario. 

 

El SSL opera entre la capa de transporte y la de sesión del modelo OSI (o entre la 

capa de transporte y la de aplicación del modelo TCP) y está formado, a su vez, por 

dos capas y cuatro componentes bien diferenciados. En la Figura.- 1.21 se ilustra las 

capas y componentes del SSL. 

 

 

Figura.- 1.21 Capas y componentes del  SSL (Elaborado por Germán Aldaz C.) 

 

Debido a que SSL está construido sobre TCP, se tiene dos consecuencias: 

 

• SSL funciona como un proceso de usuario, y no requiere alteraciones del sistema 

operativo. 

 

• SSL funciona encima de TCP, de forma que se basa en una conexión (data 

stream1) fiable y no tiene que ocuparse de secuencias de paquetes ni de 

retransmisión o timeouts2. 

                                                 
1 El término data stream es usado en las telecomunicaciones y la informática, para hacer referencia a un flujo de 

datos ó una secuencia de señales coherentes con codificación digital utilizadas para transmitir o recibir 

información. 
2 Término que se utiliza en algunos programas para indicar el tiempo máximo que se debe esperar para una 

conexión. Si se conecta y se mantiene activa la misma, el comando se desactiva. 

Capa 5 – OSI / Aplicación TCP/IP  
 

Change  
Cipher 
Espec 

SSL 
Assert 

Protocol 

SSL 
Handshake 

Protocol  

SSL Record Protocol 

Capa 4 – OSI / Transporte TCP/IP 



64 
 

 
 

1.6.11.1 SSL Record Protocol. 

 

Representa la primera capa del modelo SSL, se encarga de encapsular el trabajo de 

los elementos de la capa superior, construyendo un canal de comunicaciones seguro 

entre los dos extremos de la comunicación. 

 

1.6.11.2 SSL Handshake Protocol. 

 
Opera sobre el SSL Record  Protocol  es el verdadero corazón de SSL, el protocolo 

de Handshake es el encargado de negociar los atributos de la sesión SSL que 

permitirán construir un canal seguro de comunicaciones. 

 
Tiene dos mecanismos de negociación de sesión: 

 

• Full Handshake (en la primera conexión) 

 

• Abbreviated Handshake (conexiones posteriores) 

 

1.6.11.2.1 Full Handshake. [5] 

 

Esta negociación es la más completa y se da al inicio de la comunicación. En primer 

lugar el cliente envía un mensaje Client Hello al servidor el debe responder con un 

mensaje similar de Server Hello. Estos mensajes son utilizados para dar a conocer 

ciertas características de ambos: versión del protocolo usado, algoritmos de cifrado 

conocidos y preferidos, longitudes máximas de clave que admite para cada uno de 

ellos, funciones hash y métodos de compresión a utilizar. Adicionalmente el cliente y 

el servidor pueden intercambiar dos números generados aleatoriamente para ser 

usados como sal1. En este momento, además, el servidor asigna un identificador1 a 

                                                 
1 En criptografía, la sal  comprende bits aleatorios que son usados como una de las entradas en una 

función derivadora de claves. La sal puede también ser usada como parte de una clave en un cifrado 

u otro algoritmo criptográfico.  
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la sesión y se hace constar la fecha y hora de la misma. El identificador de sesión es 

enviado al cliente en el mensaje de Server Hello. Si el servidor no respondiera con un 

mensaje de Server Hello o este no fuese valido o reconocible la sesión abortaría 

inmediatamente. Generalmente el servidor, es el segundo en contestar, elige los 

algoritmos más fuertes de entre los soportados por el cliente. Si no hay acuerdo en 

este punto se envía un mensaje de error y se aborta la sesión. 

 

A continuación del mensaje de Server Hello, el servidor puede enviar su Certificado 

(típicamente un X.5092) de forma que sea autenticado por el cliente y que, además, 

este reciba su clave pública. Si no es así, le envía al cliente su clave pública 

mediante un mensaje de Server Key Exchange (o también si ha enviado su 

Certificado y este es únicamente para firma y autenticación). Está claro que al menos 

uno de estos dos mensajes es necesario para establecer el canal seguro.  

 

A continuación el servidor en esta fase de negociación puede enviar una solicitud de 

certificado al cliente. Esta la fase inicial del Handshake concluye con el envío, por 

parte del servidor, de un mensaje de Server Hello Done. 

 

Si el Servidor solicita un certificado al cliente, este debe de responder con su 

certificado, o con un mensaje de alerta indicando que no lo posee. A continuación se 

envía un mensaje de Client Key Exchange donde el cliente envía al servidor la clave 

maestra, cifrada mediante la clave pública del servidor, la clave maestra consiste en 

un número aleatorio generado por el cliente y que actuará como clave del algoritmo 

simétrico acordado para el intercambio de datos. Si el cliente ha enviado un 

certificado y este tiene capacidades de firma, enviará adicionalmente un mensaje de 

                                                                                                                                                         
1 Es una secuencia arbitraria de bytes elegida por el servidor para identificar una sesión en estado 

activo o retomable. 
2 En criptografía, X.509 es un estándar UIT-T para infraestructuras de claves públicas (en inglés, 

Public Key Infrastructure o PKI). X.509 especifica, entre otras cosas, formatos estándar para 

certificados de claves públicas y un algoritmo de validación de la ruta de certificación. 
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Certificate Verify firmado digitalmente con objeto de que el servidor pueda verificar 

que la firma es válida. En este punto el cliente da por concluida las negociaciones 

mediante un mensaje de Change Cipher Spec seguido, inmediatamente, de un 

mensaje de Finished que ya va cifrado mediante los algoritmos y claves recién 

negociados. En respuesta, el servidor envía su propio mensaje de Change Cipher 

Spec y, a continuación, su mensaje de Finished cifrado con los parámetros 

negociados. En este momento finaliza la fase de Handshake y cliente y servidor 

pueden intercambiar datos libremente. Podemos ver un esquema de este 

intercambio de mensajes en la Figura.- 1.22. 

 

Figura.- 1.22 Full Handshake (Tomado del articulo SSL, Secure Sockets Layer y Otros Protocolos 
Seguros para el Comercio Electrónico). 

 

Durante la transmisión de datos los mensajes son fragmentados y comprimidos por 

el protocolo de registro antes de su envío y descomprimidos y reconstruidos por el 

mismo protocolo al otro extremo de la comunicación. El algoritmo de compresión 

utilizado es característico de la sesión y se negocia, como hemos visto, en la fase de 

Handshake. 
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1.6.11.2.2 Abbreviated Handshake. [5] 

 

SSL puede establecer múltiples conexiones dentro de una misma sesión o reanudar 

una sesión previamente interrumpida. En ambos casos el intercambio de mensajes 

de la fase Handshake es mucho más reducido como veremos a continuación.  

 

El cliente envía un mensaje de Client Hello usando el identificador de la sesión 

previamente negociada. El servidor verifica si ese identificador es válido y en caso 

afirmativo devuelve un mensaje de Server Hello usando el mismo identificador de 

sesión. Acto seguido, envía al cliente un mensaje de Change Cipher Spec y a 

continuación un mensaje de Finished cifrado ya con los parámetros de la sesión 

reanudada. El cliente responde con sus propios mensajes de Change Cipher Spec y 

Finished y seguidamente comienzan a intercambiar datos. Podemos ver este 

proceso en la Figura.- 1.23. 

 

Figura.- 1.23 Abbreviated Handshake1 

                                                 
1 Referencia: SSL, Secure Sockets Layer y Otros Protocolos Seguros para el Comercio Electrónico, José María 
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1.6.11.3 SSL Assert Protocol. 

 

Es el encargado de señalar errores y problemas en la sesión establecida. 

 

1.6.11.4 Change Cipher Espec Protocol. [5] 

 

Está formado por un único mensaje consistente en un único byte de valor 1 y se 

utiliza para notificar un cambio en la estrategia de cifrado. A grandes rasgos, 

podríamos decir que SSL trabaja de la siguiente forma: en primer lugar 

intercambiamos una clave de una longitud apropiada y segura, mediante un 

algoritmo de cifrado asimétrico. Con esa clave establecemos un canal seguro 

utilizando para ello un algoritmo simétrico previamente negociado. A continuación el 

SSL, toma los mensajes a ser transmitidos, los fragmenta en bloques, los comprime1, 

aplica un algoritmo hash para obtener un resumen (MAC2) que es concatenado a 

cada uno de los bloques comprimidos para asegurar la integridad de los mismos, 

realiza el cifrado y envía los resultados. Una sesión SSL puede comprender múltiples 

conexiones. Adicionalmente, se pueden establecer múltiples sesiones SSL 

simultáneas. 

                                                                                                                                                         

Morales Vazquez. 
1 SSL comprime todos los registros empleando el algoritmo de compresión definido en el estado actual de la 

sesión. Debe usar un algoritmo de compresión sin pérdidas. El algoritmo de compresión sin pérdidas es un 

procedimiento de codificación que tiene como objetivo representar cierta cantidad de información sin utilizar una 

menor cantidad de la misma, siendo posible una reconstrucción exacta de los datos originales. 

2 Message authentication code (MAC).- Matemáticamente, se define como una función que toma dos 

argumentos: una clave K de tamaño fijo y un mensaje M de longitud arbitraria. El resultado es un código MAC 

de longitud fija: MAC = CK(M). 
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Figura.- 1.24 Resumen de la Arquitectura SSL y los dos procesos de Handshake1
 

 

La  versión actual SSL 3.0 es capaz de trabajar de forma transparente con todos los 

protocolos que trabajan sobre TCP. Para ello el IANA tiene asignado un número de 

puerto por defecto a cada uno de ellos: 

 

Identificación de Protocolo Puerto TCP Descripción 

http 443 HTTP sobre SSL 

smtps 465 SMTP sobre SSL 

nttps 563 NTTP sobre SSL 

ladps 646 LADP sobre SSL 

telnets 992 TELNET sobre SSL 

imaps 993 IMAP sobre SSL 

ircs 994 IRC sobre SSL 

pop3s 995 POP3 sobre SSL 

ftps-data 989 FTP-Datos sobre SSL 

ftps-control 990 FTP-Control sobre SSL 
Tabla.- 1.3 Protocolos que trabajan sobre TCP1 

                                                 
1 Referencia: Seguridad en redes y protocolos asociados, María Carmen Romero Ternero 
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Estos puertos también son válidos para las implementaciones de dichos protocolos 

sobre TLS. SSL también puede ser usado para tunelar una red completa y crear una 

red privada virtual (VPN), como en el caso de OpenVPN. 

 

1.6.12 IPSEC VS SSL2 

 

A continuación se presenta cuadro comparativo entre las dos principales 

arquitecturas de una red privada virtual el IPSec y el SSL  

 

SSL/TLS IPSec

*

*

* *

CONTROL DE ACCESO

Conexiones permanentes

Conexiones para usuarios moviles

Ambos tipos de acceso  

 

SSL/TLS IPSec

*

*

* *

Todos los usuarios pertenecen a la organización

No todos los usuarios pertenecen a la organización

Los usuarios manejan sus propios sistemas

USUARIOS

 

 

SSL/TLS IPSec

*

*

* *

Contorl de acceso a determinadas aplicaciones

Los usuarios  accesan a todos los recursos de la red

Niveles variables de control en diferentes aplicaciones

SOFTWARE CLIENTE

 

SSL/TLS IPSec

*

*

* *

ALTA

MODERADA 

VARIABLE

CRITICIDAD DE LOS RECURSOS ACCEDIDOS

 

                                                                                                                                                         
1 Referencia: SSL, Secure Sockets Layer y Otros Protocolos Seguros para el Comercio Electrónico  
2 Referencia: Tabla comparativa tomada SSL, Secure Sockets Layer y Otros Protocolos Seguros para el 

Comercio Electrónico, José María Morales Vázquez. Copiada del análisis elaborado por la empresa Nortel 

Networks. 
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SSL/TLS IPSec

*

*

NIVEL TECNICO DE LOS USUARIOS

Entre moderado y alto

Entre moderado y bajo  

 

SSL/TLS IPSec

*

*

* *

INPLEMENTACIÓN, FIABILIDAD Y ESCALABILIDAD

Implementación rapida y facilmantenimiento

Flexibilidad en modificaciones futuras

Ambas concideraciones son importantes  

 

Como podemos observar las falencias y debilidades de la una, son las fortalezas y 

cualidades de la otra, se podría pensar que la mejor alternativa a la ahora de 

implementar una red privada virtual, es una combinación de las dos arquitecturas, 

que permita aprovechar lo mejor da las dos. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA RED PRIVADA VIRTUAL  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como en cualquier diseño, es importante analizar el entorno y la infraestructura 

sobre la cual se va trabajar o se planea implementar nuestro diseño. 

 

En este capítulo se realiza una recopilación de la información de la Cooperación 

Técnica Alemana en el Ecuador, para plantear los antecedentes y el justificativo de la 

red a diseñarse. Adicionalmente se propone el diseño de una red privada virtual 

como una alternativa para satisfacer el acceso remoto de los usuarios y un 

mejoramiento de las prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas existentes. 

 

Finalmente se realiza una investigación sobre software y equipos disponibles en el 

mercado que cumplan con los requerimientos del diseño para la elección de los más 

adecuados. 

 

2.1 LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA  

 

La Cooperación Técnica Alemana, es una empresa de cooperación internacional 

para el desarrollo sostenible, que opera en todo el mundo. Ofrece soluciones con 

proyección de futuro para el desarrollo político, económico, ecológico y social en un 

mundo globalizado. También bajo condiciones difíciles, la GTZ apoya procesos de 

cambio y de reformas complejas, siendo su prioridad el de mejorar de forma 

sostenible las condiciones de vida  de la población en los países que se benefician 

de sus servicios.  
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La Cooperación Técnica Alemana viene trabajando con el Gobierno del Ecuador 

desde 1973 brindando sus servicios de asistencia en la ejecución de proyectos en 

distintos campos.  

 

La Cooperación Técnica Alemana concentra sus esfuerzos en las áreas prioritarias 

acordadas entre el estado ecuatoriano y el gobierno alemán: 

 

1. Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

 

2. Modernización del Estado, Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos 

Locales. 

 

Esta cooperación ha contribuido hasta la fecha con alrededor de 530 millones de 

euros al desarrollo del país.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED 

 

A continuación se expone los datos obtenidos en la recopilación de la información, 

que fue posible gracias a la colaboración del personal técnico de la Cooperación 

Técnica Alemana. 

 
2.2.1 CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y DISTRIBUCIÓ N DEL ESPACIO 

FÍSICO DEL EDIFICIO. 

 

La Cooperación Técnica Alemana funciona en el edificio Guerrero ubicado en la 

ciudad de Quito en la Av. Amazonas N39-234 y Gaspar de Villarroel. La empresa 

dispone de 5 de las 6 plantas con las que cuenta el edificio. Las divisiones en las 

plantas para delimitar los diferentes departamentos son paredes de concreto y 

paredes modulares, de esta manera en cada planta se tiene ambientes 

independientes. 
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En base a una inspección física del edificio, se recopiló la información de la 

distribución del espacio y el número de usuarios por planta. En detalle se muestran el 

número de usuarios número, de terminales de voz y de terminales de datos 

existentes en cada departamento por planta en las tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5  

 

Archivo y Bodega 2 2 2

Recepción 2 2 2

Seguridad 1 1 2

TOTAL 5 5 6

DEPARTAMENTOS
TERMINALES DE 

VOZ

PLANTA BAJA

TERMINALES DE 

DATOS

NUMERO DE 

EMPLEADOS

 
 

Tabla.- 2.1 Detalle de usuarios en la Planta baja 
 

Sala de reuniones 

principal
 - 1 2

Sala de reuniones 

secundaria
 - 1 2

Dpto. de Relaciones 

Publicas
2 2 2

Oficina Director 

General
1 1 1

Oficina Asistente de 

Director
1 1 2

TOTAL 4 6 9

DEPARTAMENTOS
TERMINALES DE 

VOZ

TERMINALES DE 

DATOS

PRIMER PISO

NUMERO DE 

EMPLEADOS

 
 

Tabla.- 2.2 Detalle de usuarios en el Primer piso 
 

Componente 3 12 10 14

Agencia 10 8 12

TOTAL 22 18 26

DEPARTAMENTOS
NUMERO DE 

EMPLEADOS

TERMINALES DE 

VOZ

TERMINALES DE 

DATOS

TERCER PISO

 
 

Tabla.- 2.3 Detalle de usuarios en el Tercer piso 
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Componente 1 15 15 17

Componente 2 12 12 14

TOTAL 27 27 31

TERMINALES DE 

DATOS

CUARTO PISO

DEPARTAMENTOS
NUMERO DE 

EMPLEADOS

TERMINALES DE 

VOZ

 
 

Tabla.- 2.4  Detalle de usuarios en el Cuarto piso 
 

Oficina de Pasantes 

Extranjeros 
2 2 3

Sala de 

Conferencias
 - 2 2

TOTAL 2 4 5

DEPARTAMENTOS
NUMERO DE 

EMPLEADOS

TERMINALES DE 

VOZ

TERMINALES DE 

DATOS

QUINTO PISO

 
 

Tabla.- 2.5 Detalle de usuarios en el Quinto Piso 
 

TOTAL USUARIOS 60

TOTAL TERMINALES DE VOZ 60

TOTAL TERMINALES DE DATOS 77  
 

Tabla.- 2.6 Resumen del número total de usuarios, terminales de voz y datos 
 
 

Los componentes 1, 2 y 3 representan proyectos, los mismos que se enlistan a 

continuación. 

 

• Proyecto de Gobernabilidad, Componente 1 

• Proyecto de Descentralización Financiera del Estado, Componente 2 

• Proyecto de Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, 

Componente 3. 

 

El número de terminales de datos es mayor que el número de usuarios por que el 

exceso de terminales se utiliza para conectar impresoras en cada piso y en algunos 

casos se utilizan para conectar a nuevos usuarios cuando es necesario. 
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2.3 ESTADO ACTUAL DE LA RED 
 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 

  

La Red actual de la Cooperación Técnica Alemana está compuesta principalmente 

por cinco switch organizados  en una topología tipo estrella que tiene como punto 

central un switch 3Com modelo 4500, el cual interconecta todos los pisos a la red 

LAN. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los equipos terminales (de usuario), 

los equipos de backbone, la topología de la red y los servicios que presta la red.  

 
2.3.2 EQUIPOS A NIVEL DE USUARIO. 

 
Cada usuario dispone de un computador, son computadores de escritorio y portátiles. 

Los computadores trabajan con Windows XP como sistema operativo. 

 

2.3.2.1 Computadores de escritorio 

 

Los computadores de escritorio tienen un Monitor de 17 pulgadas marca SAMSUNG, 

un procesador Pentium 4, de marca Intel de 2.4Ghz, una memoria RAM de 1 Giga y 

un disco duro de 160 Gigas. 

 

Este procesador está diseñado para proporcionar un aumento considerable en el 

desempeño para Internet Visual actual, incluidos el audio y video de flujo continuo, 

gráficos 3D de alta definición, fotografía y video digitales, reconocimiento de voz, 

multimedia y codificación MP3 avanzada, que beneficia  tanto a las empresas como a 

los consumidores. 

 

Con estos computadores los usuarios de la Cooperación Técnica Alemana pueden 

apreciar un gran rendimiento en sus actividades laborales dentro de la red interna de 

la empresa.  
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Estos Computadores están en la capacidad de soportar el diseño de la red privada 

virtual propuesta.  

 

Figura.- 2.1  Computador Pentium 4 de escritorio utilizado en la Cooperación Técnica 

Alemana.    

 

2.3.2.2 Computadores portátiles. 

Los computadores portátiles que son entregadas por la Cooperación Técnica 

Alemana a sus empleados para uso exclusivo en actividades y tareas laborales,  son 

de marca Sony Vaio, con  una pantalla de 11.1 pulgadas, un disco duro de 100 

Gigas, 2 Gigas de memoria RAM, y un procesador de 1.33 GHz  Intel Core Duo. 

Soportan los estándares de conexión  Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth, 10/100 Ethernet. 

El procesador Intel Core Duo es capaz de trabajar con modelado tridimensional 

realzando así su funcionamiento para los usos más exigentes de hoy, tales como 

herramientas de AutoCAD, corregir video, música digital, fotografía digital y juegos. 

La tecnología del procesador Intel Core Duo, es más eficiente aumentando el  ahorro 

de energía en su  funcionamiento. 

Las computadoras portátiles utilizadas en la Cooperación Técnica Alemana por sus 

características son superiores a las computadoras de escritorio, esto garantiza un 

mejor desempeño en las conexiones de los usuarios a la red interna, sea por medio 

de la red cableada o por medio de las conexiones inalámbricas disponibles y con 

holgura, están en la capacidad de soportar el diseño de  una red privada virtual. 
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Figura.- 2.2 Computador portátil Soni VAIO, utilizada por los empleados de la 

Cooperación Técnica Alemana. 

2.3.3 EQUIPOS Y TOPOLOGÍA DE LA RED DE LA COOPERACI ÓN TÉCNICA 

ALEMANA. 

 

Los equipos del backbone de la red son switch de marca 3Com que se encuentran 

distribuidos en cada planta en una topología tipo estrella, en la que el punto medular 

es el switch central. A continuación se presentan las características principales de 

estos equipos.  

 

4500 pwr

4500 pwr

# de puertos

48

24

24

24

24

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

Marca

3COM

3COM

3COM

3COM

3COM

4500 pwr

4500 pwr

4500 pwr

Asignación    Equipo

SWITCH

Modelo

Central

Planta 1

Planta 3

Planta 4

Planta 5
 

Tabla.- 2.7 Características principales de los equipos de backbone. 
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2.3.3.1 Switch 3Com 4500 48-Port. 

El 3Com® Switch 4500 48-Port, es un switch con 48 puertos que pueden trabajar en 

redes 10/100/1000 Ethernet, 4 de los cuales son Gigabit de uso dual, es decir pueden 

trabajar a 10/100/1000 Ethernet o SFP1. 

El Switch 3Com® 4500 48-Port  ofrece switching de Capa 22 y routing dinámico de 

Capa 33. Este switch ofrece una escalabilidad apilable con administración mediante 

una única dirección IP. 

El Switch 3Com® 4500 48-Port presenta funcionalidades avanzadas, optimizadas 

para voz, tales como VLAN automática de voz y calidad de servicio. El Switch 

3Com® 4500 48-Port detecta la presencia de teléfonos IP, y asigna dinámicamente 

puertos de switching a la VLAN de voz, permitiendo así una configuración y 

priorización automatizadas del tráfico de voz sobre IP (VoIP). 

La asignación automática de tráfico VoIP a VLANs dedicadas ayuda a garantizar que 

el tráfico crítico sensible al tiempo consigue la prioridad necesaria para unas 

comunicaciones de calidad. 

El control de acceso de red está controlado por el estándar IEEE 802.1X, combinado 

con autenticación RADIUS. El RADA (acceso a dispositivo autenticado mediante 

RADIUS) permite la autenticación de los dispositivos conectados mediante la 

dirección MAC, para un nivel adicional de seguridad de los puntos de entrada a la 

red. 

                                                 
1 Small form-factor pluggable  (SFP). - Es una interfaz de red de la tarjeta madre (en un switch o router) para cables 

de red de fibra óptica o cobre. Es un estándar popular soportado por muchos vendedores de componentes de red. 

2 El switch toma sus decisiones de envío de datos en base a la dirección MAC de destino contenida en cada frame. Segmentan 

la red en dominios de colisión, proporcionando un mayor ancho de banda por cada estación. 

3 Operan en la capa 3 del Modelo OSI y, por consiguiente, distingue y basa sus decisiones de enrutamiento en los diferentes 

protocolos de la capa de red. 
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La capacidad de switching llega hasta los 176,0 Gbps, con una velocidad de 

transmisión de hasta 131,0 Mpps.  

El Switch 3Com® 4500 48-Port resulta idóneo para soportar el flujo de tráfico de la 

red interna de la Cooperación Técnica Alemana y adicionalmente puede soportar una  

red privada virtual convergente y segura. 

 

Figura.-  2.3  Switch 3Com® 4500 48-Port. 

2.3.3.2 Switch 3Com  4500 26-Port. 

 

El switch apilable 3Com® 4500 26-Port ofrece 24 puertos que pueden trabajar en 

redes 10/100 Ethernet y dos puertos Gigabit de uso dual. Cada puerto Gigabit ofrece 

una selección de medios de cobre o fibra: 1000Base-T (mediante RJ45), o 

1000Base-X (mediante módulos opcionales de transceptor "SFP", o de pequeño 

factor de forma conectables). 

 

Se pueden apilar hasta ocho switches mediante los puertos Gigabit Ethernet, por lo 

que toda una pila puede administrarse como una única entidad de administración IP, 

pudiendo escalarse a hasta 384 puertos 10/100. 

 

El Switch 3Com® 4500 26-Port también proporciona switching de Capa 2,  routing 

dinámico de Capa 3, control de acceso de red basado en el estándar 802.1X 

combinado con la autenticación RADIUS y  asignación dinámicamente de puertos de 

switching a la VLAN de voz.  
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Elabora listas de control de acceso (ACLs) basadas en un puerto, las mismas que 

habilitan de forma efectiva políticas de uso de los recursos de la red en cada punto 

de acceso. 

 

La velocidad y el modo duplex en todos los puertos se negocian automáticamente, 

evitando así la posibilidad de configuración inadecuada. Los switches detectan y 

ajustan las conexiones de cables cruzados o directos mediante la funcionalidad "Auto 

MDI/MDIX", eliminado así la necesidad de emplear distintos cables para 

interconectar dispositivos de red. 

 

La familia Switch 4500 funciona con el sistema operativo de 3Com, el mismo 

software comprobado y compartido por los switches empresariales de primera clase 

de 3Com, incluyendo las familias Switch 5500, Switch 7700, y Switch 8800. 

 

La capacidad  de switching llega  hasta los 8,8 Gbps capacidad suficiente para 

manejar el trafico de información de sus 24 puertos sin ningún inconveniente. 

 

El Switch 3Com® 4500 26-Port proporcionar una conectividad de LAN segura y fiable 

para la red de la Cooperación Técnica Alemana y está en capacidad de soportar una  

red privada virtual. 

 

 

Figura. - 2.4  Switch 3Com® 4500 26-Port. 

 

2.3.3.3 Router LINKSYS WRT54G. 

 

Para las redes inalámbricas existentes en el edificio de la Cooperación Técnica 

Alemana se emplean routers LINKSYS WRT54G. 
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El WRT54G está equipado con una CPU MIPS a 200 MHz, con 32 MB de memoria 

RAM y 8 MB de memoria flash para almacenar el firmware. Todos los modelos 

vienen con un switch de 5 puertos (el puerto para internet está en el mismo switch 

pero en una VLAN diferente) y con un conjunto de circuitos integrados inalámbrico s 

de Broadcom. Asimismo, dispone de dos antenas externas. Permite interconectar 

varios ordenadores mediante enlaces Ethernet 802.3 y 802.11g. 

 

El equipo utiliza la banda de 2.4 GHz, opera a una velocidad teórica máxima de 54 

Mbps, que en promedio es de 22.0 Mbps de velocidad real de transferencia, similar a 

la del estándar 802.11a.  

 

Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Sin embargo la 

presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de 

transmisión.  

 

Los puntos de acceso LINKSYS WRT54G se acoplan perfectamente a los 

requerimientos de conectividad de las redes inalámbricas de la Cooperación Técnica 

Alemana y del diseño de una red privada virtual. 

 

 

 

Figura.- 2.5    Router LINKSYS WRT54G 
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La topología de la red de se muestra en la Figura.- 2.6. 

 

 

Figura.- 2.6 Diagrama de red, topología de la Cooperación Técnica Alemana. 

 

2.3.4 SERVIDORES Y SERVICIOS. 

 

Los servidores de la red son de marca HP modelo Proliant ML350 y DL360. Estos 

servidores brindan los siguientes servicios: 

 

• Servidor PROXY 

• Servicio FTP 

• Servicio de correo electrónico. 

• Servicio DNS 

• Servicio WEB 

• Servicio de bases de datos 

• Servicio DHCP 
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2.3.4.1 HP modelo Proliant ML350 

 

El servidor HP ProLiant ML350 G5 es un servidor tipo torre que está diseñado con 

prestaciones de fiabilidad, ampliación, rendimiento y medioambientales. Presenta 

fuentes de alimentación de conexión en caliente redundantes duales, ventiladores 

redundantes duales y chasis dual que admite unidades SAS o SATA de 2,5” 

pulgadas y 3,5” pulgadas.  

 

Maneja datos y transacciones entre 5 o 500 usuarios, gracias a la tecnología de 

procesadores de dos y cuatro núcleos, E/S serie y memoria de alto rendimiento 

 

Figura.- 2.7  Servidor HP ProLiant ML350. 

 

Los equipos servidores HP ProLiant ML350 G5, gracias a su robusta capacidad de 

procesamiento facilitan el flujo de información en la red interna de la Cooperación 

Técnica Alemana y sin ningún problema se adaptan al diseño de una red privada 

virtual.   

 

2.3.4.2 HP modelo Proliant DL360 

 

El Proliant DL360 es un servidor tipo rack diseñado para manejar grandes volúmenes 

de información, el servidor es ideal para servicios de web hosting, aplicaciones de 

infraestructura, y servicios para equipos terminales.   
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Con una combinación de potencia informática concentrada, tolerancia a fallos, el 

dl350 está optimizado para instalaciones con limitaciones de espacio. Dispone de 

procesadores xeon dual-core y quad-core, dimms ddr2 con memoria intermedia 

completa, scsi1 de conexión serie (sas2) y tecnología pci express, proporciona un 

sistema de alto rendimiento perfecto para toda gama de aplicaciones. Además, el 

dl350 ofrece alimentación redundante, ventiladores redundantes, memoria duplicada 

o de reserva en línea, capacidad de raid integrado y gestión remota completa. 

 

El servidor Proliant DL360 es ideal para los servicios de almacenamiento de 

información de la Cooperación Técnica Alemana, gracias a su robustez y alto 

desempeño fácilmente puede soportar los servicios de acceso remoto establecidos 

por el diseño de una red privada virtual.  

 

 
 

Figura.- 2.8  Servidor HP ProLiant DL360  
 

 
2.4 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL DISE ÑO DE 
UNA RED PRIVADA VIRTUAL PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA  
ALEMANA. 
 

2.4.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTA CIÓN DE LA 

RED PRIVADA VIRTUAL.  

 

La Cooperación Técnica Alemana es una empresa, que por sus cambiantes 

necesidades departamentales, eventualmente traslada la ubicación física de los 

empleados fuera de la ciudad o fuera del país, por lo que se considera necesario 

                                                 
1Serial Attached SCSI o SAS, es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI (Small Computer System 

Interface) paralelo. 
2 Serial Attached SCSI: Nueva versión del interface SCSI compatible con SATA. 
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brindar la posibilidad de acceso a la red interna de la empresa por medio de una red 

privada virtual a un sinnúmero de usuarios que así lo requieran. 

 

Con una red privada virtual, los usuarios crean un "túnel" seguro hacia uno o más 

puntos de de la red interna. Una red privada virtual brindará seguridad eficaz para los 

usuarios que acceden a la red, por medio de los equipos inalámbricos instalados en 

las diferentes plantas del edificio o a través de internet mientras están de viaje  

alejados de sus oficinas, incluso los empleados que por algún motivo de fuerza 

mayor lo requieran pueden trabajar desde casa con conexiones  de banda ancha. 

Con el propósito de disponer de un sistema de acceso remoto seguro para solucionar 

los problemas de movilidad de los empleados, y abaratar los costos de 

comunicaciones de larga distancia y enlaces arrendados a la red interna, se 

determina que la mejor opción es la creación de una red privada virtual.  

 

2.5 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA RED PRIVADA 

VIRTUAL 

 

2.5.1 NÚMERO DE USUARIOS A SERVIR. 

 

Tabulando la información recopilada, se establecieron parámetros para determinar el 

número de usuarios a servir con la red privada virtual.  

 

Dichos criterios son: 

 

El servicio de acceso remoto es personal y será un privilegio, para funcionarios de 

presidencia, gerencia, asesores, y directores departamentales. 

 

Para el personal que disponga de un equipo portátil y desee emplear el acceso 

remoto a la red interna por medio de las redes inalámbricas del edificio. Deberá 

presentar una solicitud que será aprobada por el Director General de la Cooperación 
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técnica Alemana en el Ecuador y el Jefe del área de sistemas.  A continuación se 

detalla el número de usuarios a servir con la red privada virtual. 

 

5

5

15

10

5

40

Presidencia
Gerencia
Asesores
Directores departamentales

TOTAL
Solicitudes

 

Tabla.- 2.8 Número total de usuarios estimados, de la red privada virtual.  

 

2.5.3 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO. 

 

Para una adecuada planificación de la red privada virtual, es de fundamental 

importancia analizar el tipo de tráfico que soportará la red, pues de esto dependerá el 

ancho de banda necesario. En este caso los tipos de tráfico que se transportará a 

través de la red son: 

 
• Voz y datos a través de Internet. 

• Acceso a Internet y correo electrónico. 

• Bases de datos y transferencia de archivos. 

• Servicios de video sobre IP. 

• Otros Servicios (impresión, escáner, servicio de fax). 

 
La transmisión de información no debe admitir pérdidas de tráfico, es decir se 

demanda un sistema de transferencia seguro y disponibilidad de la red interna de la 

empresa. 

 

Con base en consideraciones hechas en el uso de aplicaciones y del throughput 

promedio del personal de la Cooperación Técnica Alemana, se realizará el 

dimensionamiento del tráfico que circulara entre la red interna y los túneles creados 

para el establecimiento de la red privada virtual. 
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El throughput se define como la tasa de transmisión instantánea generada por una 

aplicación en la red y nos permitirá garantizar un buen desempeño de la red privada 

virtual al momento de su implementación.  

 

A continuación se realiza el análisis correspondiente para las aplicaciones que se 

van ofrecer en la red privada virtual. 

 

2.5.3.1 Correo electrónico. 

 

La información que se intercambia entre empleados de la Cooperación Técnica 

Alemana por correo electrónico, corresponde principalmente a informes, e 

información personal. 

 

Para calcular la velocidad necesaria de transmisión en el intercambio de correo 

electrónico, se han analizado muestras del correo de la Cooperación Técnica 

Alemana, en empleados con los requerimientos más exigentes a la hora de recibir y 

enviar correo electrónico obteniéndose los siguientes resultados.  

 

Bandeja de Entrada 273 346,6 MB

Correo no deseado 1 1,5 KB

Borradores 0 0,0 KB

Enviados 125 99,0 MB

Eliminados 3 ----

TOTAL 399 445,7 MB

CARPETA MENSAJES TAMAÑO

USUARIO 1

 

 

Tabla.- 2.9 Muestra de correo de un empleado de la Cooperación técnica Alemana. 
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Bandeja de Entrada 2561 1318,2 MB

Correo no deseado 14 217,5 KB

Borradores 1 1,8 KB

Enviados 490 893,9 MB

Eliminados 0 ----

TOTAL 3066 2212,3 MB

USUARIO 2

CARPETA MENSAJES TAMAÑO

 

 

Tabla.- 2.10 Muestra de correo de un empleado de la Cooperación técnica Alemana. 

 

Bandeja de Entrada 1609 1879 MB

Correo no deseado 3 25,5 KB

Borradores 1 0,8 KB

Enviados 249 260,4 MB

Eliminados 32 ----

TOTAL 1862 2139,4 MB

USUARIO 3

CARPETA MENSAJES TAMAÑO

 

 

Tabla.- 2.11 Muestra de correo de un empleado de la Cooperación técnica Alemana. 

 

Bandeja de Entrada 2993 617,7 MB

Correo no deseado 1 4,5 KB

Borradores 4 226,4 KB

Enviados 136 54,6 MB

Eliminados 0 ----

TOTAL 3134 672,5 MB

MENSAJES TAMAÑO

USUARIO 4

CARPETA

 

 

Tabla.- 2.12 Muestra de correo de un empleado de la Cooperación técnica Alemana. 
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Bandeja de Entrada 2080 1178 MB

Correo no deseado 5 116,3 KB

Borradores 46 17,8 KB

Enviados 104 60,5

Eliminados 0 ----

TOTAL 2235 1256,4 MB

USUARIO 5

CARPETA MENSAJES TAMAÑO

 

 

Tabla.- 2.13 Muestra de correo de un empleado de la Cooperación técnica Alemana. 

 

USUARIO 1

USUARIO 2

USUARIO 3

USUARIO 4

USUARIO 5

# USUARIO

1,314159292

0,721559035

1,148979592

0,214422463

0,562147651

VALORES PROMEDIO DE MENSAJE 

[MB]

 

Tabla.- 2.14 Tamaño promedio de un mensaje de correo electrónico, en empleados 

de la Cooperación Técnica Alemana. 

 

Para el acceso al correo electrónico se espera que un usuario revise en promedio 7 

correos por hora1. Así tenemos que el throughput que maneja un correo electrónico 

en función del tamaño promedio mas alto por mensaje, obtenido de los usuarios de la 

Cooperación Técnica Alemana es: 

 

Kbps

segundos

hora

hora

correos

byte

bits

correo

MBytes

VCE 37.20

3600

1

1

7

1

831.1

=×××=

 

 

 

 

                                                 
1 Consideración en base a un ambiente de trabajo de oficina de la GTZ. 
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2.5.3.2 Voz por Internet (VoIP1). 

 

El ancho de banda requerido para transmisiones de VoIP depende principalmente de 

dos factores: 

 

• El Códec2 que se está utilizando 

• El tipo de conexión que se usa para la llamada (LAN o Wi-Fi3) 

 

En VoIP la señal de voz es dividida en varios paquetes, cada paquete de voz está 

compuesto de dos partes: los datos de voz propiamente dichos y el encabezado que 

incluye todos los datos de los protocolos usados en la transmisión. El encabezado es 

constante y en general es mayor que el volumen de datos transportados. Si la 

trasmisión va por Wi-Fi, el encabezado Wi-Fi se suma al encabezado LAN y a los 

datos de voz. 

 

De acuerdo al códec utilizado, los datos de voz se comprimen, por lo cual cada 

paquete incluye una cantidad diferente de datos de voz dependiendo del códec 

empleado.  

 

Se puede aumentar el tamaño de la porción de datos, pero esto incrementa la 

latencia4. 

 

Para calcular el ancho de banda requerido por una trasmisión de voz vamos a utilizar 

el codec G.729, es un algoritmo de compresión de datos para voz que comprime el 

audio de la voz en paquetes de datos, con una duración de 10 milisegundos. El 

codec G.729 es el códec mas utilizado en aplicaciones de Voz sobre IP (VozIP) por 

                                                 
1 Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP 
2 Algoritmo de compresión/descompresión utilizado en telefonía IP. 
3 Wi-Fi.- es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de cables. 
4 En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos temporales dentro de 

una red. Un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro 

de la red. 
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sus requerimientos de bajo ancho de banda. El estándar G.729 opera a 8 Kbps, pero 

existen extensiones. Las mismas que proveen, además soporte a 6.4 Kbps y 11.8 

Kbps para una comunicación de mejor o peor calidad respectivamente. 

 
Los 8 Kbps es el ancho de banda requerido en un sólo sentido. Si tomamos en 

cuenta que la comunicación se establece en los dos sentidos simultáneamente 

(dúplex), el ancho de banda requerido para que dos usuarios se comuniquen es de 

16 Kbps 

 

2.5.3.3 Video sobre IP. 

 

Para que un sistema de videoconferencia empleado para reuniones o conferencias 

tenga resultados aceptables, se debe tener una secuencia de imágenes de 15 fps 

(frames per second1), con un mínimo de 128 Kbps Por otro lado, si el sistema maneja 

información crítica que requiera mayor nivel de calidad de video, podría requerir 256 

Kbps, 384 Kbps o velocidades mayores como 512 Kbps o 728 Kbps; dependiendo de 

la importancia de los datos que se desean transmitir. Al tener velocidades mayores 

se puede tener una secuencia de imágenes superior a 15fps. 

 

La calidad de video no está restringida por aspectos técnicos, sino por razones 

económicas, para una mayor calidad, se requiere un mayor ancho de banda, lo que 

implica un mayor costo. Por ello las velocidades más usadas están en el rango de 

128 Kbps a 384 Kbps. Para utilizar los servicios de Video sobre IP, en nuestro diseño 

emplearemos 256 Kbps, 128 Kbps para el envió y 128 Kbps para la recepción. 

 

2.5.3.4 Bases de datos. 

 

Se estima que  cada consulta extensa pesa 1Mbyte y se tienen alrededor  de 9 

consultas por hora. El throughput requerido es de 20 Kbps por cada usuario2. 

                                                 
1 "Frames per second", alusión a la cantidad de imágenes estáticas por segundo que son visualizadas en un monitor. 
2 Consideración en base a un ambiente de trabajo de oficina de la GTZ. 
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Kbps
segundos

hora

hora

consultas

byte

bits

comsulta

MBytes
VCE .20

3600

1

1

9

1

81
=×××=  

2.5.3.5 Otros servicios. 

 

Entre estos servicios se cuentan, servicios de impresión, scanner y fax, con un 

tamaño máximo de los archivos usados de 9 Mbyte y un procesamiento de 4 

archivos por hora. El throughput requerido es de 10 Kbps por usuario1. 

Kbps

segundos

hora

hora

archivos

byte

bits

tamaño

MBytes
VOS .10

3600

1

1

4

1

89
=×××=  

 

2.6 ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA  

 

En La Cooperación Técnica Alemana como en cualquier empresa existen diferentes 

tipos de usuarios, de acuerdo a la actividad que realizan, estos usuarios emplean 

una o varias de las aplicaciones ofrecidas por la red; para la determinación del ancho 

de banda se toma en cuenta esta diversidad.  Para no sobredimensionar el tráfico de 

la red, nos basaremos en observaciones realizadas conjuntamente con el personal 

del Departamento de Informática de la Cooperación técnica Alemana. 

 

Para la estimación del ancho de banda vamos a hacer dos cálculos: 

 

• El ancho de banda requerido por los futuros usuarios de la red privada virtual.  

• El ancho de banda requerido por la Cooperación Técnica Alemana para soportar el 

mayor número de sesiones de red privada virtual simultaneas. 

 

                                                 
1 Consideración en base a un ambiente de trabajo de oficina de la GTZ. 

 



94 
 

 
 

En base a los cálculos realizados de cada una de las aplicaciones utilizadas en la red 

de la Cooperación Técnica Alemana tenemos los siguientes resultados tanto para los 

usuarios, como para la organización. 

 

TIPO DE APLICACIÓN

ANCHO DE BANDA  TOTAL 

POR USUARIO
194,37

Bases de Datos

Otros servicios

20,37

10

Correo Electrónico

Voz por Internet

Video sobre IP

ANCHO DE BANDA REQUERIDO [Kbps]

16

128

20

 

Tabla.- 2.15  Ancho de banda requerido por los usuarios para el acceso 

remoto. 

 

Al valor obtenido, se estima se le debe incrementar en un 30%1, debido al cifrado y 

autenticación al cual son sometidos los paquetes en la red privada virtual, como 

consecuencia, la eficiencia disminuye y el ancho de banda aumenta. 

 

252.68 [kbps]  

ANCHO DE BANDA 

REQUERIDO POR 

USUARIO 

194,37*1,3 [Kbps]

 

Tabla.- 2.16  Ancho de banda requerido por los usuarios para el acceso 

remoto incrementada en un 30% para procesos de cifrado y autenticación. 

 

                                                 
1 Criterio considerado en base a la experiencia en el soporte y manejo de redes privadas virtuales utilizadas por 

los clientes de la empresa ECUANET.  
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Para el Ancho de Banda requerido por la empresa se consideró que no todos los 

usuarios de la red privada virtual accederán al mismo tiempo, por lo tanto, en base a 

los posibles 40 usuarios, se han realizado observaciones del uso de las aplicaciones 

de la red interna de la empresa, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

17

1

1

38

5

NUMERO DE 

USUARIOS VIERNES

15

2

-

40

-

35

6

14

1

1

28

4

TIPO DE APLICACIÓN
NUMERO DE 

USUARIOS LUNES

NUMERO DE 

USUARIOS MARTES

NUMERO DE 

USUARIOS 

MIERCOLES

NUMERO DE 

USUARIOS JUEVES

6

Video sobre IP

Bases de Datos

Otros servicios

18

3

1

40

5

Correo Electrónico

Voz por Internet

16

2

 

Tabla.- 2.17 Número de usuarios diarios por aplicación en horas pico.  

 

36,2

5,2

TIPO DE APLICACIÓN

Correo Electrónico

Voz por Internet

Video sobre IP

Bases de Datos

Otros servicios

20

10

ANCHO DE BANDA REQUERIDO 

[Kbps]

724

NUMERO DE 

USUARIOS 

PROMEDIO DIARIO

ANCHO DE BANDA 

REQUERIDO POR 

APLICACIÓN [Kbps]

325,92

28,8

128

20,37

16

128

16

1,8

1

52

ANCHO DE BANDA REQUERIDO POR LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA 1258,72
 

Tabla.- 2.18  Ancho de banda requerido por la Cooperación Técnica Alemana 

para soportar las sesiones de la red privada virtual. 

 

Al igual que con el ancho de banda estimado para los usuarios, al ancho de banda 

requerido por la organización  debe aumentar en un 30% para considerar el cifrado y 
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autenticación al cual son sometidos los paquetes en la red privada virtual, como 

consecuencia, la eficiencia disminuye y el ancho de banda aumenta. 

 

ANCHO DE BANDA 

REQUERIDO POR LA 

ORGANIZACIÓN

1258,72*1,3 [Kbps] 1635,4 [kbps]  

 

Tabla.- 2.19  Requerimiento de Ancho de Banda para la Cooperación Técnica 

Alemana, para soportar las sesiones de una red privada virtual, incrementada en un 

30% para procesos de cifrado y autenticación. 

 

De la tabla anterior se tiene como resultado que el ancho de banda total necesario 

para la red privada virtual es de 1635.4 Kbps. En el edificio se dispone un enlace de 

2 Mbps lo cual representa 2000Kbps, sobrando 364.6 Kbps para  el consumo del 

resto de empleados. 

 

Es importante indicar que el volumen total de usuarios en la Cooperación Técnica 

Alemana es de 60 empleados, 40 posiblemente usaran la red privada virtual sin 

embargo no todos lo harán al mismo tiempo, por lo que no será necesario un 

incremento en el ancho de banda actual de la Cooperación Técnica Alemana, el 

servicio actual es capaz de soportar sin problemas la implementación de una red 

privada virtual  

 

De esta manera, se garantiza un correcto desempeño de la red privada virtual y de 

las aplicaciones que sobre ésta correrán. 

 

Como dato adicional se presenta las mediciones promedio de ocupación del enlace 

existente para la conexión a Internet de la Cooperación Técnica Alemana, provisto 

por la empresa Punto Net.  
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Figura.- 2. 9 Diagrama de consumo diario en la Cooperación Técnica Alemana, 

con muestras promedio, tomadas cada 5 minutos. 

 

 

Figura.- 2. 10 Diagrama de consumo semanal en la Cooperación Técnica 

Alemana, con muestras promedio, tomadas cada 30 minutos. 

 

 

Figura.- 2. 11 Diagrama de consumo mensual en la Cooperación Técnica 

Alemana, con muestras promedio, tomadas cada 2 horas. 
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Figura.- 2. 12 Diagrama de consumo anual en la Cooperación Técnica Alemana, 

con muestras promedio tomadas cada día. 

 

Es evidente que la capacidad del enlace es lo suficientemente robusto para soportar 

una conexión a Internet con una  red privada virtual. En las figuras se puede observar 

que no se presentan niveles constantes de saturación en el enlace, más allá de los 

picos normales de utilización.   

 

2.7 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO. 

 

Antes de implementar la red privada virtual se necesita considerar algunos aspectos 

del direccionamiento IP. 

 

Uno de ellos es conseguir un espacio de direcciones IP públicas, las cuales pueden 

provenir de un ISP1, aunque esto  puede convertirse en una molestia, si 

consideramos que una vez obtenido el espacio de direcciones por parte de un ISP se 

puede presentar la necesidad de implementar servicios SMTP, DNS y servidores 

Web, acorde al espacio de direcciones que se haya obtenido. Si por alguna razón, se 

tuviese la imperiosa necesidad de cambiar de ISP, en su justo derecho el ISP 

reclamará su espacio de direcciones. 

 

                                                 
1 Proveedor de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en inglés de Internet Service Provider) es una empresa que brinda 

conexión a Internet a sus clientes. 
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Ante esta situación se debe conseguir un nuevo ISP y un nuevo espacio de 

direcciones públicas y  redireccionar los servidores, además se tendrá que crear 

tablas DNS para las nuevas direcciones IP. 

 

Sin embargo existe una salida a esta calamidad y esto consiste en direccionar los 

servidores dentro del espacio de direcciones de la red interna de la empresa, lo cual 

elimina la necesidad de redireccionar los servidores ante un eventual cambio de ISP. 

 

Solo se tendrá que realizar una traducción de direcciones  NAT1 de una manera 

adecuada para la conexión a internet y actualizar las tablas DNS. 

 

La traducción de direcciones NAT le ofrece a las organizaciones la posibilidad de 

tener acceso a Internet detrás de una dirección IP pública valida.  

 

En la Cooperación Técnica Alemana  todas las máquinas de la red interna se 

traducirían a la dirección IP pública del firewall/VPN2.   

 

Con el NAT todas las direcciones se traducen a la única dirección IP pública, el poder 

de los servidores actuales permite que el dispositivo de firewall/VPN  maneje miles 

de solicitudes NAT por minuto sin degradar el desempeño. Esto significa que se 

puede tener un dispositivo como índice de traducción de direcciones de 64000 a 13. 

 

En conclusión se debe utilizar la traducción NAT por dos razones: 

 

                                                 
1 NAT (Network Address Translation  - Traducción de Dirección de Red ) es un mecanismo utilizado por routers IP que toma 

múltiples direcciones IP privadas y las traduce a una única dirección IP pública utilizando diferentes puertos. Esto se conoce 

también como PAT (Port Address Translation - Traducción de Direcciones por Puerto), NAT de única dirección o NAT 

multiplexado a nivel de puerto. 

2 Dispositivo    encargado de controlar la red privada virtual. 

3Actualmente existen alrededor de 64000 puertos disponibles, al utilizar diferentes puertos para realizar el NAT se puede 

manejar un volumen de usuarios muy extenso sin ningún problema. 
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Se necesita una sola dirección IP pública para conectarse a Internet y al mismo 

tiempo está ser el nexo para la conexión de una gran cantidad de usuarios.     

 

Al contar con una dirección IP publica centralizada en un equipo firewall/VPN todo el 

tráfico que fluye desde y hacia el Internet debe pasar primero por la inspección del 

firewall/VPN, así será difícil que alguien pueda entrometerse en la red interna y ver el 

tráfico existente y más difícil aún que encuentre un patrón que le permita llegar a los 

anfitriones internos. 

 

Finalmente otro aspecto del direccionamiento IP, es el direccionamiento interno de la 

GTZ el cual está manejado de forma dinámica por medio de un servidor DHCP este 

servidor ha sido previamente configurado y asigna de manera automática todas las 

direcciones IP privadas a cada una de las máquinas y dispositivos  de la  red interna, 

se ha empleado direcciones Ipv4 de clase C. 

 

Para los usuarios que van a utilizar el acceso remoto que brinda la red privada 

virtual, se debe asignar previamente una dirección IP privada, valida dentro del 

esquema de direccionamiento de la red interna, así el equipo que emplee para el uso 

de la red privada virtual no entrará en conflicto con otro equipo dentro de las 

instalaciones de la Cooperación Técnica alemana. 

 

2.8 ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

PRIVADA VIRTUAL PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA . 

 

2.8.1 TIPOS DE SISTEMAS PARA UNA RED PRIVADA VIRTUA L. 

 

Existen dos alternativas de implementación, redes privadas virtuales por Hardware y 

redes privadas virtuales por Software. 

 

Algunos fabricantes examinan la posibilidad de desarrollar un navegador Web que 

actúe como un cliente en una red privada virtual, si bien esta opción puede 
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considerarse dentro de las alternativas de software, será tratada de manera 

independiente por ser una alternativa nueva y en vías de desarrollo.    

 

Por lo tanto tenemos tres tipos principales de redes privadas virtuales. 

 

• Sistemas de Hardware 

• Sistema de software 

• Sistemas Basados en la Web 

 

2.8.2 SISTEMA DE HARDWARE. 

 

Los sistemas basados en hardware suelen incluir un dispositivo para ser utilizado 

como servidor de la red privada virtual. Este dispositivo ejecuta un sistema operativo 

propietario del fabricante y puede incluir algún componente físico especial para 

mejorar la capacidad de cifrado del sistema. En la mayor parte de los casos, se 

requiere que el software instalado en el sistema del usuario remoto sea el mismo 

empleado por el servidor para crear la red privada virtual. Estos dispositivos también 

pueden ser utilizados para crear redes privadas virtuales de sitio, aunque esto 

depende del fabricante. 

 

Si el dispositivo de hardware ha sido construido especialmente para la ejecución de 

una red privada virtual, todos los procesos y software ajenos a este fin no están 

presentes en algunos casos estos dispositivos solo  realizan actividades extras de 

seguridad.  

 

De este modo, el sistema por hardware es menos vulnerable aun ataque que busque 

filtrarse a través de otros procesos o aplicaciones, en un computador adaptado para 

la ejecución de una red privada virtual es importante asegurarse que los procesos en 

ejecución ajenos a la red privada virtual no comprometan la seguridad de la red 

privada virtual. Esto no quiere decir que un equipo de cómputo adaptado no pueda 
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hacerse seguro. Es probable que le uso de una computadora adaptada requiera de 

tiempo adicional para ser configurada de esta manera. 

 

El hecho de que un dispositivo sea diseñado para ser usado en una red privada 

virtual no significa que el sistema nunca será vulnerable a un ataque. El propietario 

del equipo debe mantenerlo actualizado con la ayuda de las correcciones o 

actualizaciones del fabricante.  

 

2.8.2.1 Implementación de una red privada virtual por Hardware. 

 

Para la implementación por hardware, routers especiales llevan incorporado un 

procesador y algoritmos de cifrado y descifrado. Tienen la ventaja de que el 

fabricante realiza esta implementación en el equipo durante su fabricación y su uso e 

instalación es extremadamente sencillo, solo se debe intercalar los routers en los 

puntos de salida y entrada de las líneas de comunicación y activar en los routers el 

cifrado y descifrado, así como configurar la contraseña, certificación o medio que 

servirá para proteger y autentificar la información. 

 

Las ventajas e inconvenientes que presenta este tipo de configuración son: 

 

2.8.2.2 Ventajas. 

 

• La instalación y la configuración son relativamente sencillas. 

• No necesita personal especializado para su manejo y su mantenimiento es 

mínimo. 

• No necesitamos de equipos adaptados para realizar la red privada virtual. 

• Es muy probable que el hardware este optimizado para soportar los procesos 

adicionales que se requieren en el establecimiento de la red privada virtual, de 

este modo proporcionan una ventaja respecto a la velocidad de procesamiento 

sobre un sistema que emplea equipos convencionales de computación adaptados 

para implementar una red privada virtual. 
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2.8.2.3 Desventajas. 

 

• El firmware de los sistemas es protegido por derechos de autor y dependemos del 

fabricante para poder cambiarlo. 

• En la mayoría de las ocasiones los dispositivos que componen la red privada 

virtual, deben ser iguales o por lo menos del mismo fabricante. No siendo 

conveniente que sean combinados con los equipos de otros fabricantes. 

• Las redes privadas virtuales implementadas por hardware, presentan el 

inconveniente, de que los algoritmos de cifrado vienen impuestos por el fabricante, 

y depende del mismo fabricante para las actualizaciones.  

 

2.8.3 SISTEMAS DE SOFTWARE. 

 

Las redes privadas virtuales implementadas mediante software son cargadas en 

equipos computacionales estándar. Pueden ser instaladas en un computador 

dedicado a la creación de una red privada virtual o pueden ser instaladas en conjunto 

con algún otro software como un firewall.  

 

Se debe tenerse cuidado cuando se instale una red privada virtual mediante software 

y asegurarse de que el equipo que se esta utilizando tenga suficiente potencial de 

procesamiento para soportar el uso proyectado de la red privada virtual.  

 

Los sistemas de software pueden ser empleados de la misma manera que los 

sistemas de hardware.  

 

2.8.3.1 Implementación de una red privada virtual por Software. 

 

Cada día se está imponiendo más la utilización de redes privadas virtuales por 

software. La explicación radica en la necesidad que tienen los medianos y pequeños 

usuarios, de implementar sistemas de seguridad en el acceso a sus redes 

corporativas.  
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Además son sistemas que tienden a crecer de forma rápida, es mucho mas barato la 

utilización de redes privadas virtuales por software que por hardware. 

 

Las ventajas y desventajas que pueden presentar este tipo de redes son: 

 

2.8.3.2 Ventajas. 

 

• Existe una gran variedad de redes privadas virtuales desarrolladas por software de 

donde elegir y que están continuamente mejorando sus prestaciones. 

• Las redes privadas virtuales implementadas por software son flexibles en sus 

parámetros de configuración, brindando una mayor libertad al usuario para adaptar 

la red privada virtual a las necesidades de su organización. 

• Esta disponible al público una amplia documentación y ayuda para la 

administración y configuración de estos sistemas. 

 

2.8.3.3 Desventajas. 

 

• Es necesario instalar el software en una máquina que debe adaptarse para que 

soporte la implementación de una red privada virtual. 

• Es necesario personal calificado para el manejo y administración de la 

implementación. 

• Si la implementación no se hace correctamente se puede comprometer la 

seguridad de la organización y la información que se transmita. 

 

2.8.4 SISTEMAS BASADOS EN LA WEB. 

 

Un defecto importante de la mayor parte de las redes privadas virtuales de usuario 

ha sido la necesidad de instalar software en el computador de los usuarios cliente. El 

solo hecho de que el software tenga que ser cargado en el computador del cliente 

incrementa el trabajo necesario para administrar las redes privadas virtuales de 

usuario.  
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Para empeorar las cosas, en varias ocasiones el software instalado en la maquina 

del cliente no funciona bien con algunas aplicaciones que fueron cargadas en el 

computador. Esto incrementa los costos de soporte y obliga a muchas 

organizaciones a requerir que el software de la red privada virtual sea cargado 

solamente en computadoras proporcionadas por la misma organización. 

 

Estos problemas han obligado algunos fabricantes de redes privadas virtuales a 

examinar el potencial para que un navegador Web actúe como cliente de la red 

privada virtual. El usuario usaría un navegador para conectarse a la red privada 

virtual mediante el protocolo SSL (Secure Sockets Layer). 

 

2.9 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ELEGIDA PARA LA 

COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA. 

 

Para el diseño de una red privada virtual, en la cooperación Técnica Alemana, la 

mejor alternativa es la adquisición de un equipo de seguridad de red, fabricado 

especialmente para soportar el establecimiento de una red privada virtual, con todos 

los servicios de acceso y seguridad que esto implica. 

 

La razón para la elección de esta alternativa, se basa en la facilidad que un 

dispositivo de hardware ofrece al administrador de la red interna de la Cooperación 

Técnica Alemana, en la instalación y manejo de una red privada virtual. 

 

2.9.1 SELECCIÓN DEL EQUIPO. 

 

En la actualidad muchas empresas se han dedicado al desarrollo de productos para 

la implementación de redes privadas virtuales con diversas características, 

prestaciones y precios que puedan satisfacer las expectativas de los clientes.  

Para el diseño propuesto, los equipos a adquirirse son, equipos firewalls con soporte 

para redes privadas virtuales (VPN). 
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Para la selección, se consideró un análisis entre diferentes fabricantes haciendo una 

comparación de sus características técnicas y económicas para tomar la mejor 

decisión al momento del diseño. 

 

A continuación se describen las principales características de los equipos evaluados, 

las especificaciones completas de estos equipos se encuentran detalladas en los 

datasheets de los mismos, estos se encuentran en los Anexos C, D, E 

respectivamente. 

 

2.9.1.1 Firewall SonicWALL SRA 4200. 

 

Los dispositivos SonicWALL SSL VPN no precisan de un software cliente 

preinstalado. Mediante el uso de un explorador Web estándar, los usuarios 

autorizados (tales como empleados, contratistas, socios y clientes) pueden acceder 

de manera sencilla y segura a correo electrónico, archivos, intranets, aplicaciones ya 

instaladas, Internet y escritorios remotos desde cualquier ubicación. 

 

El SonicWall SRA 4200 está diseñado para empresas medianas de hasta 500 

empleados, la cantidad máxima recomendada para sesiones SSL VPN es de hasta 

50 usuarios simultáneos. 

 

 

Figura.- 2.13 SonicWall 4200 

 

Su valor aproximado es de 2 152.681 euros (2749.93 USD) y viene con una licencia 

para 25 usuarios remotos, para utilizar su capacidad máxima de 50 usuarios es 

necesario adquirir una licencia especial. 

 

                                                 
1 http://www.izideal.es/search/?q=sonicwall+sra+4200&x=0&y=0 
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2.9.1.2 Juniper SA 2500. 

 

Juniper es una multinacional dedicada al networking y la seguridad fundada en 1996. 

Su sede principal está Sunnyvale, California. Es actualmente junto con Enterasys, la 

competencia más directa de Cisco, sobre todo en Europa. 

 

La SA2500 SSL VPN Appliance permite a pequeñas y medianas empresas (pymes)  

implementar el acceso remoto. Los usuarios pueden acceder a la red y aplicaciones 

corporativas desde cualquier máquina en la Web. El SA2500 ofrece alta 

disponibilidad y ejecuta exactamente el mismo software de las versiones más 

avanzadas SA4500 y SA6500, esto ofrece a las organizaciones un alto rendimiento,  

flexibilidad administrativa y una mejor experiencia del usuario final. 

 

 

 

Figura.- 2.14  Juniper SA 2500. 

 

Su valor aproximado es de $ 1169.651 y viene con una licencia para 10 usuarios 

remotos, esta licencia tiene un carácter de prueba y al cabo de un año es necesario 

renovarla, su capacidad máxima es de 100 usuarios remotos, para lo cual es 

necesario adquirir una licencia especial. 

 

2.9.1.3 Cisco ASA 5510. 

 

El dispositivo de seguridad adaptable de la serie Cisco® ASA 5500 es una 

plataforma que proporciona servicios de seguridad y red privada virtual de próxima 

generación para entornos que van desde oficinas pequeñas/hogareñas y empresas 

medianas hasta grandes empresas. La serie Cisco ASA 5500 ofrece a las empresas 

                                                 
1 http://www.nextag.com/Juniper-Secure-Access-2500-602885251/prices-html 
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un portafolio completo de servicios que se personalizan mediante ediciones de 

productos adaptados para firewall y prevención de intrusiones. 

 

 

 

Figura.- 2.15 Cisco ASA 5510. 

 

Su valor aproximado es de 3180.42 euros1 (4212.48 USD) y viene con una licencia 

para 50 usuarios remotos, si se desea se puede actualizar a su máxima capacidad 

de 100 usuarios remotos para lo cual es necesario adquirir una licencia especial. 

 

2.9.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL EQUIPO.   

 

En el diseño de una red privada virtual, tanto los equipos de Cisco como los de 

Juniper y SonicWall se acoplan perfectamente a los requerimientos del diseño para 

la cooperación Técnica Alemana; sin embargo se elige al equipo Cisco ASA 5510 por 

las siguientes razones: 

 

Cisco es una marca muy reconocida en el mercado y la diferencia en costo no es 

realmente excesiva. El equipo Cisco ASA 5510 presenta características técnicas 

excelentes que proporcionan niveles de seguridad y rendimiento óptimos, brinda un 

amplio material de consulta y permite el acceso remoto de hasta 50 usuarios sin 

necesidad de adquirir una licencia especial adicional.    

 

Por otro lado el equipo Cisco ASA 5510 combina las tecnologías Secure Sockets 

Layer (SSL) e Internet Protocol Security (IPSec), con servicios de firewall y 

                                                 
1 http://www.izideal.es/search/?q=cisco+asa+5510&x=29&y=17 
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prevención de intromisiones, para asegurar que el tráfico de la red privada virtual no 

introduzca amenazas a la empresa.   

  

Figura.- 2.16 El equipo Cisco ASA 5510 emplea la tecnología SSL para el acceso 

remoto y la IPSec para la interconexión de localidades fijas. (Figura tomada de Dispositivos 

adaptables de seguridad de la serie Cisco ASA 55001) 

 
Figura.- 2.17 Diagrama de la ubicación del equipo generador de las sesiones de la 

red privada virtual para la red de la Cooperación Técnica Alemana. 

 

                                                 
1 http://www.cisco.com/web/LA/docs/pdf/C45_345380_03_ASA5500_spa.pdf 
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CAPITULO III 

DETERMINACIÓN DE COSTOS REFERENCIALES DE LA 

RED PRIVADA VIRTUAL.  

INTRODUCCIÓN 

 

En todo proyecto el aspecto económico es muy importante, es por eso que realizar 

una estimación del costo que representa la implementación, operación y 

mantenimiento del proyecto, permitirá determinar cuál es la inversión que la 

Cooperación Técnica Alemana necesita para la realización del proyecto; además, 

sirve para verificar la viabilidad del mismo. 

 

En este capítulo se evaluará el costo del diseño propuesto, tomando en cuenta el 

valor de los equipos que se utilizarán en el diseño y los costos de implementación y 

configuración de los equipos. 

 

3.1 COSTOS DEL EQUIPO 

 

En el Capítulo 2, se realizó una investigación de equipos disponibles en el mercado, 

que cumplen con los requerimientos del diseño; además, se indicaron las razones 

técnicas y económicas para la elección del más adecuado. De acuerdo a la selección 

del equipo realizada se muestra el valor del equipo para la implementación de la red 

privada virtual. 

 

TOTAL [USD] 4619,22

1 Cisco ASA 5510 4212,48 4212,48

License ASA-CSC10-USR-100 Licencia 

de actualización para 100 usuarios
406,74 406,741

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO [USD] PRECIO TOTAL [USD]

 

Tabla.- 3.1 Costos del equipo y licencia de actualización. 
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En los costos se agregado el valor de la licencia de actualización del equipo, como 

una alternativa viable para aumentar el número de usuarios si fuera necesario.  

   

3.2 COSTOS DE INGENIERÍA 

 

Los costos de ingeniería se refieren al diseño del proyecto y la documentación de la 

propuesta de la red privada virtual. Además se considera los costos por concepto de 

configuración y montaje del equipo. Y finalmente los costos por capacitación del 

personal técnico y usuarios a la red privada virtual. 

 

El costo de ingeniería de la red privada virtual se detalla a continuación. 

 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL [USD]

Diseño y documentación de la red 

privada virtual
6001

TOTAL [USD] 1250

Configuración y montaje del equipo1 400

1 Capacitación 250

 

Tabla.- 3.2 Costo de ingeniería. 

 

3.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Una vez indicados los costos del equipo e ingeniería, en la siguiente tabla se 

presenta una síntesis de los costos totales de inversión, con lo que se obtiene el 

costo total del diseño propuesto para Cooperación Técnica Alemana. 
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TOTAL [USD] 5869,22

DESCRIPCION PRECIO TOTAL [USD]

Costo de equipo y licencia de 

actualización

Costo de ingeniería

4619,22

1250

 

Tabla.- 3.3 Costo total incluyendo la licencia de actualización del equipo. 

Costo de ingeniería 1250

TOTAL [USD] 5462,48

DESCRIPCION PRECIO TOTAL [USD]

Costo de equipo y licencia de 

actualización
4212,48

 

Tabla.- 3.4 Costo total sin incluir la licencia de actualización del equipo. 

Este valor incluye todas las implicaciones de garantía por fallos en el equipo, debido 

a defectos de fábrica, pero no por mala utilización, las empresas proveedoras  

ofrecen los servicios de mantenimiento y consultoría de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

El aspecto más importante a comprender acerca de las redes privadas virtuales es 

que se trata de una estructura, no de una entidad en si misma. La red privada virtual 

es la estructura donde el cifrado y la confidencialidad pueden coexistir y operar. Las 

redes privadas virtuales por esta característica antes mencionada, permiten utilizar a 

redes públicas  como un elemento para facilitar conexiones distantes pero a la vez 

seguras. 

Las redes privadas virtuales presentan beneficios desde el punto de vista 

arquitectónico por su flexibilidad y facilidad de  implementación sobre espacios 

físicos limitados o poco prestos a modificaciones. 

Las redes privadas virtuales son una salida al diseño WAN complejo, de cálculos del 

desempeño del enlace, ajustes en el tamaño de los enlaces en ancho de banda, 

como en redundancia. La principal preocupación con una red privada virtual es la 

conexión a Internet, por ser la vía de interconexión entre usuarios y localidades 

remotas.  El proveedor local tiene la obligación de encargarse y solventar todos los 

problemas asociados con la  conexión y servicio de internet que brinda. 

Con una VPN instalada se puede establecer una conexión directa a un  servidor y 

transferir o recibir información a través de diferentes aplicaciones, con el software 

VPN ejecutándose en la maquina del usuario se puede usar al Internet como si fuese 

una red local y conectarse a cualquier servicio que se desee. 

Con una red privada virtual puede ser necesaria una de priorización del tráfico de 

internet. Debido a que las redes privadas virtuales ofrecen acceso a una intranet o a 

servidores internos de una organización, es posible dar una prioridad alta al tráfico de 

la red privada virtual, con el fin de optimizar el ancho de banda de la conexión a 
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internet, mientras que otro tipo de tráfico queda en cola de espera según su 

importancia. También se puede dirigir todo el tráfico de una red privada virtual a 

través de un enlace y todo el tráfico que no es de la red privada virtual a través de 

otro. 

La seguridad de una red privada virtual se basa en su dispositivo de hardware, en su 

sistema operativo, en la solidez del algoritmo de cifrado empleado y en la eficiencia y 

seguridad del sistema de administración de claves que se utiliza. 

4.2 RECOMENDACIONES 

El software de antivirus y el software de cifrado son aplicaciones que requieren de un 

uso muy intensivo del CPU. Se debe tener cuidado si se instala estas aplicaciones en 

una plataforma única. 

Se debe validar la autoridad emisora de certificados en la que se ha decidido confiar 

como una fuente autorizada. La experiencia técnica del personal interno encargado 

de manejar las comunicaciones debe examinarse junto con la experiencia técnica del 

proveedor con quien se esta tratando. 

Existen una gran cantidad de opciones a la hora de elegir una tecnología de red 

privada virtual, se debe tomar el tiempo necesario y considerar cuidadosamente las 

alternativas que ayudaran a tomar una decisión. Después de enviar solicitudes de 

propuestas para la implementación de una red privada virtual, siempre se podrá optar 

por la más económica. También se puede descargar cifrado disponible en forma 

gratuita y hacer sus propios túneles para el establecimiento de una red privada 

virtual.    

Las redes privadas virtuales usadas para conectar y compartir información con otras 

empresas (redes privadas virtuales de extranet) son en si un servidor Web, así que 

todas las características de seguridad que se aplican a los servidores Web se aplican 

también a este tipo de redes privadas virtuales. 
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En cualquiera de las alternativas de red privada virtual, la seguridad de las claves es 

un asunto de suma importancia. Las claves de la red privada virtual deben ser parte 

de un proceso rutinario. La generación y el mantenimiento deben guardarse en un 

lugar seguro no solo para propósitos de seguridad sino también para recuperarlas. 

Esto incluye claves públicas, claves de dispositivos y cualquier certificado. 

Las claves de cifrado para el túnel también deben tener un respaldo en caso de que 

el dispositivo generador  de a red privada virtual falle y se requiera uno nuevo. Por lo 

general si un dispositivo necesita ser remplazado se generan nuevas claves, sin 

embargo las claves antiguas son usadas para ser revocadas y generar unas nuevas. 

La compatibilidad es importante desde el punto de vista de la seguridad. Si se 

selecciona un protocolo de cifrado, la solución no esta completa la otra mitad es la 

administración de claves o el intercambio de claves de Internet. Con el propósito de 

contar con una solución de tecnología de red privada virtual  totalmente compatible 

se necesita ambos.  El un protocolo cifrara y firmara los paquetes pero el otro 

negociara el intercambio de claves entre los dispositivos terminales. 

Si una clave se ve amenazada, solo debe afectar a esa sesión y no a todas las 

comunicaciones. 

Existen distintas tecnologías de cifrado. Si se utiliza el cifrado propietario de un 

fabricante en un equipo de usuario uno diferente en el dispositivo generador de la red 

privada virtual, no existirá una comunicación entrambos. Los fabricantes también 

difieren en el uso de software de cifrado o de  encapsulamiento. Si se utiliza 

encapsulamiento en el dispositivo generador de la red privada virtual también debe 

deberá utilizárselo en el equipo de usuario.     
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ANEXO A:  PRINCIPALES ALGORITMOS DE CIFRADO SIMÉTRICO O DE 

CLAVE PRIVADA 
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Data Encryption Standard, DES. 

El algoritmo para el estándar de encriptación de datos DES fue desarrollado por IBM 
a principio de la década de 1970. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 
Estados Unidos (NIST, National Institute of Standards and Technology) adopto el 
algoritmo para el DES en 1977 después de ser examinado, modificado y aprobado 
por la NSA1.  El estándar fue reafirmado en 1983, 1988, 1993 y 1999. 

El DES utiliza una clave de 56 bits. La clave utiliza 7 bits de 8 bytes el ultimo bit de 
cada byte es utilizado en la paridad. El DES es un cifrado en bloque que funciona 
sobre un bloque de 64 bits del texto original a la vez. Existen 16 rondas de 
encriptación en el DES con una subclave diferente utilizada en cada ronda. La clave 
pasa a través de su propio algoritmo para derivar las 16 subclaves.       

Data Encryption Estándar (DES) al utilizar una clave de 56 bits, asegura un cifrado 
de alto rendimiento. Se utiliza para cifrar y descifrar datos de paquetes. El algoritmo 
para descifrar el mensaje en el extremo remoto primero restablece el texto normal a 
partir del texto cifrado. Claves secretas compartidas posibilitan el cifrado y el 
descifrado.  
 

Triple DES, TDES. 

 

En 1992, las investigaciones señalaron que el DES podía ser empleado múltiples 
veces para crear una encriptación más robusta. De esta manera nació el concepto de 
triple DES. 
 
El algoritmo triple DES (TDES) es también un protocolo de cifrado soportado por los 
productos CISCO para su uso en IPSec. El algoritmo TDES es una variante del 
algoritmo DES de 56 bits. TDES opera en forma similar a DES en cuanto que los 
datos se fragmentan en bloques de 64 bits. TDES entonces procesa cada bloque tres 
veces, cada vez con una clave de 56 bits independiente. TDES efectivamente duplica 
la fuerza de cifrado respecto al algoritmo DES de 56 bits. 
 

                                                 

1 La Agencia de Seguridad Nacional  (en inglés: National Security Agency), también conocida como NSA por 
sus siglas en inglés, es una agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de obtener y analizar 
información transmitida por cualquier medio de comunicación, y de garantizar la seguridad de las comunicaciones 
del gobierno contra otras agencias similares de otros países. 
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TDES es un algoritmo relativamente rápido, en la medida en que todavía pueda ser 
implementado en hardware. Se lleva tres veces el tiempo total del DES porque 
existen tres operaciones ejecutándose. 
 
El TDES debería ser utilizado en lugar del DES para la mayor parte de las 
aplicaciones. Se han propuesto dos ataques contra el TDES. No obstante, los 
requerimientos de datos para los ataques los hacen poco prácticos en las situaciones 
del mundo real. 
 

Advanced Encryption Estándar, AES (Rijndael) 

 

Con el fin de reemplazar a DES en 1997 la NIST realiza una competencia para 
desarrollar un nuevo estándar de encriptación avanzado AES. A fines de 2000 la 
NIST anunció que dos criptógrafos de Bélgica Joan Daemen y Vincent Rijmen, 
habían ganado la competencia con su algoritmo Rijdael. El algoritmo fue elegido por 
la base de su fortaleza, así como por su conveniencia para redes de alta velocidad y 
por su implementación en hardware. 
 
Rijndael es un cifrado en bloque que utiliza claves y bloques de 128, 192 o 256 bits. 
Estas longitudes de clave hacen que los ataques por medio de la fuerza bruta sean in 
verosímiles en este momento, hablando en términos computacionales. El algoritmo 
se compone de 10 a 14 rondas o series, dependiendo del tamaño del bloque de texto 
original y de las dimensiones de la clave. Desde que el estándar fue aprobado 
Rijndael es considerado una alternativa apropiada para TDES. 
 
International Data Encryption Algorithm (IDEA) 

 

IDEA es un algoritmo de bloque que utiliza llaves de 128 bits en 8 etapas. Este 
algoritmo se diseño en Suiza para ser implementado fácilmente, tanto a nivel de 
software como a nivel de hardware. Utiliza tres tipos de operaciones aritméticas que 
se aplican sobre palabras de 16 bits; dichas operaciones son: XOR, suma modular y 
multiplicación modular. El algoritmo utiliza 52 subllaves de 16 bits cada una, las que 
se derivan de la llave principal. 
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Rivet’s Code 5 (RC5) 

RC5 fue desarrollado por Ron Rivest en el Massachussets Institute of Technology 
(MIT). Este algoritmo utiliza bloques de longitud variable 32, 64 o 128 bits con llaves 
de longitud fija, además de un número variable de etapas. La llave puede tener 
longitudes de 0 a 2048 bits, y el número de etapas puede variar entre 0 y 255. 
 
La generación de subllaves se basa en una llave definida por el usuario y el número 
total de sub llaves dependerá del número de etapas utilizadas. 
 
El RC5 funciona basándose en tres operaciones: Suma de enteros, XOR entre bits y 
rotación variable. 
 
Skipjack 

Fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos de manera secreta siendo 
liberado en 1998. El algoritmo utiliza una llave de 80 bits y opera sobre bloques de 64 
bits en 32 etapas. Puede ser marginal en el futuro cercano.  

Blowfish. 

 

Este algoritmo fue desarrollado en 1993 por Bruce Schneier. Es similar al DES, la 
diferencia está en que Blowfish utiliza llaves de longitud variable entre 32 y 448 bits. 
El algoritmo funciona en dos etapas: la primera consiste en la generación de 
subllaves y la segunda en la encriptación propiamente dicha. 
 
El proceso de generación de llaves es complejo y lento ya que el algoritmo incluye 
521 iteraciones para generar todas las subllaves. El proceso de expansión de 
subllaves convierte la llave de 448 bits a varios arreglos de subllaves, las que 
totalizan 4168 bytes. 
 
La difusión de este algoritmo se aumento considerablemente al ser usado en 
sistemas criptográficos de libre difusión (freewere) a través de Internet. 
   
Twofish. 

 

En criptografía, Twofish es un método de criptografía simétrica con cifrado por 
bloques desarrollado por Counterpane Labs y presentado al concurso del NIST que 
buscaba un sustituto para DES (el concurso AES). El tamaño de bloque en Twofish 
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es de 128 bits y el tamaño de clave puede llegar hasta 256 bits. Twofish llegó a la 
ronda final del concurso del NIST, pero no fue elegido para la estandarización, 
TwoFish quedó tercero, tras Rijndael y Serpent. 
 
Twofish fue diseñado por Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Withing, David 
Wagner, Chris Hall y Niels Ferguson. El Extended Twofish team, que realizó más 
profundos criptoanálisis de Twofish y otros participantes a AES incluyen a Stefan 
Lucks, Tadayoshi Kohno, y Mike Stay. 
 
Twofish se relaciona con el método de cifrado por bloques anterior Blowfish. Las 
características distintivas de Twofish son el uso de S-boxes pre-computadas con 
llaves dependientes, y una llave-horario relativamente compleja. Twofish coge 
prestados algunos elementos de otros diseños: por ejemplo, el Pseudo-Hadamard 
transforman (PHT) de la familia SAFER de cifrado. Twofish utiliza la misma 
estructura de Feistel que el DES. 

En la mayoría de las plataformas de software Twofish es levemente más lento que 
Rijndael (el algoritmo elegido para AES) para las llaves de 128 bits, pero algo más 
rápido para las llaves de 256 bits. 

Hasta el año 2004, no se conoció un ataque contra Twofish más eficiente que la 
búsqueda de claves por la fuerza bruta. 

CAST-128 

CAST-128 utiliza una clave de 128 bits. Es empleado en versiones más recientes de 
PGP (Prety Good Privacy)1 . 
 
En criptografía, CAST-128 (o también, CAST5) es un cifrador por bloques usado en 
un gran número de productos, notablemente como cifrador por defecto en algunas 
versiones de GPG y PGP. Ha sido aprobado por el gobierno canadiense para ser 
usado por el Communications Security Establishment.  
 

                                                 

1 Pretty Good Privacy o PGP (privacidad bastante buena) es un programa desarrollado por Phil Zimmermann y 
cuya finalidad es proteger la información distribuida a través de Internet mediante el uso de criptografía de clave 
pública, así como facilitar la autenticación de documentos gracias a firmas digitales. PGP originalmente fue 
diseñado y desarrollado por Phil Zimmermann en 1991. El nombre está inspirado en el del colmado Ralph's Pretty 
Good Grocery de Lake Wobegon, una ciudad ficticia inventada por el locutor de radio Garrison Keillor. 
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El algoritmo fue creado en 1996 por Carlisle Adams y Stafford Tavares usando el 
procedimiento de diseño CAST. Otro miembro de la familia de CAST es CAST-256 
(un candidato a AES) derivó de CAST-128. De acuerdo con algunas fuentes, el 
nombre CAST se basa en las iniciales de sus autores, mientras que Bruce Schneier 
informa que los autores indican que “el nombre debería conjurar imágenes de 
aleatoriedad” (Schneier, 1996). 
 
CAST-128 es un cifrador de 12 o 16 rondas que se basa en la red de Feistel con 
bloques de 64 bits y tamaños de clave entre 40 y 128 bits (pero con solo incrementos 
de 8 bits). Las 16 rondas completas se usan cuando la clave tiene un tamaño mayor 
de 80 bits. Incluye unas largas S-Boxes de 8x32 bits basadas en funciones bent, 
rotaciones dependientes de clave, adición y sustracción modular y operaciones XOR. 
Hay tres tipos alternativos de funciones de ronda, pero son de estructura similar y se 
diferencian sólo en la elección del tipo exacto de operación (XOR, adición o 
sustracción) en varios puntos. 
 
A pesar de que EnTrust posee la patente del procedimiento de diseño de CAST, 
CAST-128 está disponible globalmente con licencias para usos comerciales y no 
comerciales libres de royalties. 
 

GOST 
 
GOST es un estándar ruso que fue desarrollado como respuesta al DES. Hace uso 
de una clave de 256 bits. Cualquiera de estos algoritmos puede aparecer en 
productos de seguridad. Es probable que todos ellos sean lo suficientemente 
robustos para uso general.    
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ANEXO B: PRINCIPALES ALGORITMOS DE CIFRADO ASIMÉTRICO O DE 

CLAVE PÚBLICA 
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Intercambio de clave Diffie-Hellman 

En 1976 Whitfield Diffie y Martín Hellman desarrollaron su sistema de encriptación de 
clave pública. El sistema Diffie-Hellman también conocido como acuerdo exponencial 
de llaves, fue desarrollado para resolver el problema de la distribución de claves para 
sistemas de encriptación de clave privada.  

La idea fue permitir un método seguro para ponerse de acuerdo en una clave privada 
sin el costo de enviar la clave a través de otro método. Por tanto, necesitaban una 
forma segura de  decidir sobre una clave privada, utilizando un método de 
comunicación como el que estaban intentando proteger. Diffie-Hellman no puede 
utilizarse para cifrar o descifrar la información.  

El algoritmo se basa en el campo finito de exponenciación de logaritmos. El D-H 
permite que dos usuarios intercambien un secreto a través de un medio inseguro sin 
necesidad de acuerdos previos. 

El intercambio de clave de Diffie-Hellman es utilizado por muchos sistemas de 
seguridad para intercambiar claves secretas que se puedan utilizar con el tráfico 
adicional. La única debilidad en el sistema de Diffie-Hellman es que es susceptible a 
un ataque desde una posición central. Si un atacante pudiera colocar su sistema en 
la ruta de tráfico entre P1 y P2, e interceptara toda la comunicación, podría entonces 
actuar como P2 cuando se comunique con P1 y como P1 cuando se comunique con 
P2. De este modo el intercambio de claves sería entre P1 y el atacante, así como 
entre P2 y el atacante. No obstante, este tipo de ataque requiere de recursos 
significativos y es muy poco probable que ocurra en el mundo real. 

A este tipo de ataque se le conoce como el hombre en  medio (man in the middle) y 
si bien es difícil de ejecutar se lo puede preferentemente evitar con la utilización de 
firmas digitales y autoridades de certificados. 

RSA (Rivest, Shamir, Adleman)   

En 1978, Ron Rivest, Adi Shamir y Len Adleman publicaron el algoritmo de clave 
pública Rivest-Shamir-Adleman (RSA). A diferencia del Algoritmo Diffie-Hellman, el 
RSA puede ser utilizado tanto para encriptación como para desciframiento. También 
a diferencia del Diffie-Hellman, la seguridad del RSA se basa en la dificultad de 
factorizar grandes números. Esto se considera un problema difícil cuando los 
números son grandes 1024 bits o mayores. El esquema RSA ha sido considerado, 
como la única técnica mundialmente aceptada e implementada de algoritmo de 



128 
 

 
 

cifrado de clave pública. RSA es un cifrador de bloque en el que el texto nativo y el 
texto cifrado son enteros entre 0 y n – 1 para algún n. 

El Gamal 

Taher El gamal desarrolló un variante del sistema Diffie – Hellman. Mejoró el Diffie – 
Helman para  permitir encriptación y terminó con un algoritmo que podía realizar 
encriptación y un algoritmo que suministra la autentificación. El algoritmo Elgamal no 
fue patentado (como lo fue el RSA) de modo que proporcionó una alternativa 
potencialmente más económica (debido a que no se requería el pago de regalías). 
Puesto que este algoritmo estaba basado en el Diffie – Hellman, la seguridad de la 
información se basa en la dificultad de calcular logaritmos discretos. 

Algoritmo de firma digital (Digital Signature Algor ithm) 

El algoritmo de firma digital (DSA, Digital Signature Algorithm) fue desarrollado por el 
gobierno de Estados Unidos como un algoritmo estándar para firmas digitales (véase 
la siguiente sección para obtener más detalles acerca de las firmas digitales). Este 
algoritmo estaba basado en el Elgamal, pero solamente tiene en cuenta la 
autenticación. No ofrece confidencialidad. 

Cifrado de curva elíptica 

Las curvas elípticas fueron propuestas fueron propuestas para los sistemas de 
encriptación en 1985. Los sistemas criptográficos de curva elíptica (ECC, Elliptic 
Curve Cryptosystems) están basados en un difícil problema matemático diferente al 
de la factorización o los logaritmos discretos. Este problema es el siguiente: dados 
dos puntos A y B sobre una curva elíptica, tales que A = kB, es muy difícil encontrar 
el entero k. Existen beneficios para utilizar ECC en lugar de RSA o Diffie Hellman. El 
beneficio más grande es que las claves son más pequeñas (esto es debido a la 
dificultad que significa el problema de la curva elíptica) de modo que los cálculos 
suelen ser más rápidos para obtener el mismo nivel de seguridad. Por ejemplo, 
puede encontrarse la misma seguridad de una clave RSA de 1024 bits en una clave 
ECC de 160 bits. Puede tomar un tiempo antes que las ECC sean aceptadas 
generalmente, en la medida que haya más investigación realizada al respecto y que 
las ECC existentes estén cubiertas por diversas patentes.  
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ANEXO C: PRINCIPALES TÉCNICAS DE AUTENTICACIÓN DE 
MENSAJES 
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Código de autentificación de mensajes (CAM) 

Otra técnica de autentificación supone el uso de una clave secreta que genera un 
pequeño bloque de datos, conocido como código de autentificación de mensaje, y 
que se incorpora al mensaje.  

Esta técnica supone que dos partes comunicantes, supongamos A y B, comparten 
una clave secreta común KAB. Cuando A tiene un mensaje que enviar a B, calcula el 
código de autentificación del mensaje como una función del mensaje y la clave: 
MACM = F (KAB, M). Luego se transmite el mensaje y el código al destino.  

El receptor realiza los mismos cálculos en el mensaje recibido, utilizando la misma 
clave secreta, para generar un nuevo código de autentificación de mensaje. El código 
recibido se compara con el código calculado. Si suponemos que sólo el emisor y el 
receptor conocen la identidad de la clave, y si el código recibido coincide con el 
calculado, entonces: 

El receptor está seguro que el mensaje no ha sido alterado. Si un agresor altera el 
menaje pero no el código, el código calculado en el receptor diferirá del código 
recibido. Ya que se supone que el agresor no conoce la clave secreta, este no podrá 
modificar el código para que corresponda con la modificación del mensaje. 

El receptor está seguro que el mensaje es del emisor pretendido. Ya que nadie más 
conoce la clave secreta, nadie podría preparar un mensaje con el código apropiado. 

Si el mensaje incluye un número de secuencia, entonces el receptor puede estar 
seguro      de la secuencia adecuada, ya que un agresor no pueda alterar el número 
de secuencias satisfactoriamente.  

Se pueden utilizar una serie de algoritmos para generar el código. Se recomienda el 
uso del algoritmo DEA. El algoritmo DEA se utiliza para generar una versión cifrada 
del mensaje, y los últimos bits del texto cifrado se utilizan como código. Son 
normales códigos de 16 o 32 bits. 

El proceso descrito es similar al cifrado. Una diferencia es que el algoritmo de 
autentificación no necesita ser reversible, como es el caso para el descifrado. 
Resulta que debido a las propiedades matemáticas de la función de autentificación, 
este es menos vulnerable que el cifrado cuando  se rompe el mensaje.    
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Figura.-  Autenticación de mensajes utilizando un código de autenticación de 
mensaje (MAC). 

 Función de dispersión de un solo sentido 

Una variación al código de autentificación de mensajes y es la función de dispersión 
de un solo sentido. Como con el código de autentificación de mensajes, una función 
de dispersión acepta un mensaje de longitud variable M como entrada y produce una 
etiqueta de  tamaño fijo H (M), como salida. A diferencia del CAM, la función de 
dispersión no tiene como entrada una clave secreta. El resumen del mensaje se 
envía junto al mensaje de tal forma que el resumen del mensaje se puede utilizar en 
el receptor para autentificarlo. 

La figura muestra tres formas en las que se puede autentificar un mensaje. El 
resumen del mensaje se puede cifrar utilizando cifrado convencional (parte a); si se 
supone que solo el emisor y el receptor comparten la clave, se asegura la 
autentificación. El mensaje también se puede cifrar utilizando cifrado por clave 
pública (parte b); la técnica de clave pública tiene dos ventajas: proporciona una 
firma digital así como autentificación del mensaje, y no requiere la distribución de 
claves a las partes que se comunican. No obstante como se menciono antes el 
cifrado de clave publica no puede hacer totalmente de menos  a los métodos de 
distribución claves convencionales.  
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c) Utilizando un valor secreto 

Figura.- a), b), c) Autenticación de mensaje utilizando una función de dispersión de 
un solo sentido 

Estas dos técnicas tienen la ventaja sobre otras técnicas que cifran el mensaje 
entero en que requieren menos procesamiento por parte de los sistemas de  
computación. Sin embargo, existe una serie de razones para desarrollar una técnica 
que evite el cifrado en conjunto algunas de estas son: 

El software de cifrado es muy lento, incluso aunque la cantidad de datos que se van 
a cifrar sea pequeña, puede producirse una secuencia constante de mensajes 
entrando y saliendo del sistema. 

El coste del hardware de cifrado no es despreciable. Están disponibles 
implementaciones en circuitos de bajo costo del algoritmo DES, pero este costo se 
puede incrementar si todos los nodos de una red tienen que tener esa capacidad. 

El hardware de cifrado esta optimizado para tamaños de datos grandes. Para 
bloques de datos pequeños, se emplean una gran cantidad de tiempo en la 
inicialización y en la invocación. 

Los algoritmos de cifrado pueden estar protegidos por patentes. Aunque algoritmos 
de cifrado como el algoritmo de clave publica RSA, están patentados y se necesita 
licencia, lo que aumenta el costo. 

Los algoritmos de cifrado pueden estar sujetos a control de exportación. Esto es 
cierto para DES 
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La Función de Dispersión Segura SHA-1 

El algoritmo seguro de dispersión SHA fue desarrollado por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST) y publicado como estándar federal para el 
procesamiento de la información FIPS PUB180  posterior mente se publico una 
versión revisada como FIPS  PUB 180-1 y generalmente se le conoce como SHA-1. 

El algoritmo toma como entrada un mensaje con una longitud máxima de 264 bits y 
produce un resumen del mensaje de 160 bits. La entrada se procesa en bloques de 
512 bits. El procedimiento general para producir un resumen consta de los siguientes 
pasos: 

Incorporar bits de relleno. Se incorpora al mensaje bits de relleno para que su 
longitud en bits sea congruente con 448 módulo 512 (longitud = 448 modulo 512). 
Esto es la longitud del mensaje al que se le incorpora el relleno es 64 bits menos que 
el múltiplo entero de 512 bits.  

Siempre se incorpora el relleno, incluso si el mensaje tiene ya la longitud deseada. 
Así, el número de bits de relleno esta en el rango de 1 a 512. El relleno consiste de 
un único bit con valor 1 seguido de los bits necesarios con valor cero. 

Incorporar la longitud . Se incorpora un bloque de 64 bits al mensaje. Este bloque 
se trata como un entero de 64 bits sin signo (los bits más significativos primero) y 
contiene la longitud del mensaje original (antes de incorporar el relleno). La inclusión 
de un valor de longitud hace más difícil un tipo de agresión. 

La salida de los dos primeros pasos produce un mensaje que es un múltiplo entero 
de 512 bits en longitud. En la figura el mensaje ampliado se representa como una 
secuencia de bloques de 512 bits Y0 Y1,…, YL-1, de manera que la longitud del 
mensaje ampliado es L x 512 bits. Equivalentemente, el resultado es un múltiplo de 
16 palabras de 32 bits. Las palabras del mensaje resultante se denotan como M [0 … 
N - 1], con N un múltiplo entero de 16. Así, N = L x 16. 

Inicializar la memoria temporal MD.  Se utiliza una memoria temporal de 160 bits 
para almacenar los resultados intermedios y finales de la función de dispersión. La 
memoria temporal se puede representar con 5 registros de 32 bits (A, B, C, D, E).  
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Figura 1 – 36 Generación de resumen de mensaje utilizando SHA -1 
 

Estos se inicializan a los valores enteros de 32 bits siguientes (valores 
hexadecimales): 

A  =  67452301 
B  =  EFCDAB89 
C  =  98BADCFE 
D  =  10325476 
E  =  C3D2E1F0 

 
 

Procesar el mensaje de bloques de 512 bits (palabra s de 16 bits).  El corazón del 
algoritmo es un modulo que consta de 4 rondas de procesamiento de 20 pasos cada 
uno. La lógica asociada se muestra en la Figura.- Procesamiento SHA  - 1 de un 

L x 512 bits = N x 32 bits 

K bits 

          Mensaje 100…  

Relleno    
(1-512 bits) 

Y0 Y1 Yq YL-1 

512 bits 512 bits 512 bits 512 bits 

 
HSHA 
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CV1 

 
HSHA 

160 

CVq 

 
HSHA 

160 

CVL-1 

 
Resumen 

de 160 bits 

512 512 512 512 
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único bloque de 512 bits. Las cuatro rondas tienen una estructura similar pero cada 
una utiliza una función lógica primitiva diferente, conocidas como f1, f2, f3, f4. 
 
Cada ronda toma como entrada el bloque de 512 bits que está procesando ( Yq ) y el 
valor de la memoria temporal de 160 bits ABCDE y actualiza el contenido de la 
memoria temporal. Cada ronda también hace uso de una constante aditiva Kt , donde 
0 ≤ t ≤ 79 indica uno de los 80 pasos a lo largo de las cinco rondas. De hecho, sólo 
se utilizan cuatro constantes diferentes. Los valores, en hexadecimal y decimal, son 
los siguientes: 
 
 

Número de paso Hexadecimal Tomar la parte entera de : 

 
0 ≤ t ≤ 19 
20 ≤ t ≤ 39 
40 ≤ t ≤ 59 
60 ≤ t ≤ 79 

 

 
Kt  = 5A827999 
Kt  = 6ED9EBA1 
Kt  = 8F1BBCDC 
Kt  = CA62C1D6 

 

 
[    230 x  √ 2     ] 
[    230 x  √ 3     ] 
[    230 x  √ 5     ] 
[    230 x  √ 10    ] 

 
 
La salida de la ronda cuarta (octavo paso) se suma a la entrada de la primera onda 
(CVq ) para producir (CVq+1 ). Esta suma se hace independiente para cada una de las 
cinco palabras almacenadas en la memoria temporal con cada palabra 
correspondiente en CVq , utilizando suma modulo 232. 
 
Salida. Después de que los L bloques de 512 bits se han procesado, el resumen del 
mensaje de 160 bits es la salida de la etapa L – estima. 
 
El algoritmo SHA – 1 tiene la propiedad de que cada bit del código de dispersión es 
una función de cada bit de la entrada. La repetición compleja de la función base f, 
produce resultados que están bien mezclados;   esto es, no es probable que dos 
mensajes elegidos aleatoriamente, incluso si exhiben regularidades similares, tengan 
el mismo código de dispersión.  
 
A menos que exista alguna debilidad oculta en     SHA – 1, lo cual todavía no se ha 
publicado, la dificultad de alcanzar dos mensajes que tienen el mismo resumen de 
mensajes es del orden de 280 operaciones, mientras que la dificultad de encontrar un 
mensaje con un  resumen dado es del orden de 2160 operaciones. 
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Figura.- Procesamiento SHA  - 1 de un único bloque de 512 bits. 
Nota: La suma (+) es modulo 232  
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S/KEY 
 
S/KEY es un algoritmo de software que fue desarrollado por Bellcore Laboratories y 
se describe en el RFC-1760, una parte del cual se cita a continuación:  
 
Las contraseñas descartables del sistema S/KEY tienen una extensión de 64 bits. 
 
Esto se basa en la creencia de que son lo suficientemente extensas como para ser 
seguras y lo suficientemente cortas como para introducirlas manualmente, cuando 
sea necesario. El sistema S/KEY aplica funciones de transformación del código 
varias veces, produciendo una salida final de 64 bits. MD4 acepta un número 
arbitrario de bits como entrada y produce una salida de 128 bits. Las funciones de 
transformación del código seguras de S/KEY consisten en aplicar MD4 a una entrada 
de 64 bits y plegar la salida de MD4 con la función O exclusiva (XOR) para producir 
otra salida de 64 bits. 
 
S/KEY es un sistema de contraseñas descartables, donde cada contraseña utilizada 
en el sistema se emplea para una sola autentificación. Las contraseñas no se 
pueden volver a utilizar; por lo tanto, no pueden interceptarse ni usarse como una 
forma de predecir las contraseñas futuras. El conocimiento de las contraseñas ya 
usadas en una secuencia de contraseñas de S/KEY no ofrece información sobre las 
contraseñas futuras.  
 
El esquema de contraseñas descartables de S/KEY proporciona una autentificación 
segura en redes que están sujetas a intrusiones. S/KEY evita que la contraseña 
secreta del usuario sea interceptada en la red durante la autenticación.  
 
Debido a que es fácil de integrar, muchas redes sensibles a la seguridad utilizan a 
S/KEY como su sistema de seguridad de contraseñas. De este modo, incluso si un 
analizador de red captura todas las contraseñas S/KEY de alguien, mientras son 
trasmitidas a través de la red, éstas no le serán de provecho. 
 
El sistema S/KEY involucra tres partes clave: el cliente, el servidor y un calculador de 
contraseñas. El cliente es el responsables de proporcionar el proceso de registro del 
usuario final. El servidor es responsable de procesar la solicitud de registro del 
usuario además de que almacena en un archivo la contraseña descartable actual y el 
número de secuencia del registro.  
 
También interviene un calculador de contraseñas que no es más que una función de 
transformación del código de un sentido (irreversible). Esto se define como una 
función que pierde información cada vez que se aplica y hace un conteo regresivo 
cada vez que la contraseña se utiliza. El servidor E/KEY no almacena las 
contraseñas del usuario; por lo tanto, incluso si alguien es capaz de llegar al 
directorio raíz o de obtener los privilegios del administrador, no podrá determinar 
cuáles son las contraseñas de los usuarios. El protocolo de red entre el cliente y el 
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anfitrión es completamente independiente del esquema. Por lo tanto, S/KEY puede 
trabajar junto con muchos paquetes de software de seguridad para servidor. 
 
S/KEY es un proceso de seguridad muy valioso para resolver el problema de acceso; 
lamentablemente, este proceso requieren programas que soporten la autenticación 
de S/KEY, y además estos programas se deben distribuir a todos los servidores de la 
empresa. Las contraseñas que fluyen en una red típica son imprescindibles para el 
registro, por ejemplo, para FTP y Telnet. 
 
Servicio de marcación para autentificación de usuarios remotos (RADIUS) 
 
El Servicio de marcación para autenticación de usuarios remotos, o RADIUS, es un 
sistema de seguridad distribuida que garantiza el acceso remoto a redes y servicios 
de redes frente al acceso no autorizado, al emplear el protocolo UDP. La 
autentificación RADIUS incluye dos componentes: un servidor de autentificación y 
protocolos de cliente. El servidor se instala en una máquina en el sitio del cliente. 
Toda la información sobre autenticación de usuarios y el acceso a los servicios de la 
red se localiza en el servidor RADIUS. RADIUS permite distintos formatos que 
pueden adaptarse a los requisitos de un cliente individual. Un servidor RADIUS 
autenticará a los usuarios utilizando un archivo de contraseñas UNIX, el Servicio de 
información de red (NIS) de Sun Microsystems o una base de datos RADIUS 
administrada en forma independiente. El modelo RADIUS trabaja en el cliente 
enviando solicitudes de autenticación al servidor RADIUS, además de que actúa en 
los reconocimientos que envía el servidor. 
 
La ubicación de los servidores RADIUS es importante. Si sólo tiene un servidor 
RADIUS en una red ocupada, quizá haya muchos intentos de registro incompletos 
debido a que el tiempo de registro sea muy corto o se ha agotado. 
 
El servicio de RADIUS no está limitado a servicios de marcación. Muchos 
proveedores de firewalls soportan el uso de servidores RADIUS. Si se decide por 
éste sistema de autenticación, se puede tener a sus usuarios de marcación y a sus 
usuarios de VPN autenticados en el servidor RADIUS. Los protocolos, las normas y 
las contraseñas de RADIUS se mencionan en algunos de las siguientes RFC: 2058, 
2289, 2243, 2444, 2199 y 2200. 
 
Sistema de control de acceso al controlador de acceso para las terminales 
(TACACS/XTACACS) 
 
TACACS es  una norma de protocolo especificada en el RFC-1492. Los servidores 
habilitados para TACACS envían la información de contraseñas de usuario a un 
servidor TACACS centralizado. El servidor TACACS puede ser una base de datos 
TACACS o una base de datos de un archivo de contraseñas de UNIX con soporte 
para TACACS. 
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TACACS fue desarrollado originalmente por BBN Planet Corp., un proveedor de 
Internet. Tiempo después, Cisco Systems lo adoptó y lo convirtió en una nueva RFC. 
 
En el modo de autenticación de TACACS, un usuario solicita privilegios de acceso a 
un terminal servidor, un anfitrión, un enrutador, etc. El dispositivo pedirá un nombre y 
una contraseña, y reenviará esta solicitud al servidor TACACS para su validación. El 
servidor validará el par de inicio de sesión y de contraseña en un archivo de 
contraseñas TACACS. Si el nombre y la contraseña se validan, el usuario tiene 
permiso para iniciar una sesión. 
 
Posteriormente TACACS evolucionó en un protocolo extendido, XTACACS, el cual 
incluye soporte para características de contabilidad y funciones adicionales en el 
servidor. Los servidores XTACACS proporcionan información para dar seguimiento a 
auditorías, al número de registros de un usuario y a registros de anfitrión, los cuales 
regulan el tiempo que un anfitrión debe permanecer conectado a la red. 
 
La última generación de la línea TACACS es el TACACS+, desarrollado por Cisco 
Systems, el cual incorpora funciones de seguridad adicionales, como una 
comunicación segura sobre la red y un mejor control de acceso. 
 
Sistema de control de acceso al controlador de acceso para las terminales plus 
(TACACS+) 
 
El protocolo TACACS+ es otro protocolo desarrollado por Cisco Systems. A pesar de 
su nombre, TACACS+ es muy distinto a TACACS y a XTACACS. Se trata de un 
protocolo de control de acceso basado en TCP que emplea el puerto 49 reservado. 
TACACS+ tiene más ventajas que TACACS y que XTACACS. 
 
• Separa las funciones de autenticación, autorización y creación de cuentas. 

• Cifra todo el tráfico entre el NAS y  el daemon1. 

• Permite extensiones arbitrarias e intercambio de autenticación de contenidos, 

gracias a lo cual se puede emplear cualquier mecanismo de autenticación con los 

clientes TACACS+. 

• Es extensible. 

                                                 
1 Un demonio , daemon  o dæmon  (de sus siglas en inglés Disk And Execution MONitor), es un tipo especial de 
proceso informático que se ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario (es un 
proceso no interactivo). Este tipo de programas se ejecutan de forma continua (infinita), vale decir, que aunque se 
intente cerrar o matar el proceso, este continuará en ejecución o se reiniciará automáticamente. Todo esto sin 
intervención de terceros y sin dependencia de consola alguna 
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• Utiliza TCP para asegurar entregas confiables. 

Cuando el usuario intenta registrarse, el servidor de acceso a la red le preguntará al 
servidor de seguridad qué debe hacer, en lugar de sólo reenviar el nombre y la 
contraseña a un servidor central.  
 
El servidor de seguridad le dirá al servidor de acceso a la red que inicie un comando, 
el cual indicará el nombre de usuario y las contraseñas. Una vez que estos datos 
sean introducidos, le enviará un paquete de permiso o de rechazo al NAS1. 
 
TACACS+ tiene un sistema de atributos que se trasmiten entre el NAS y el servidor 
de seguridad. Estos atributos son un conjunto de configuraciones que se aplican a un 
usuario individual. Cuando el usuario se registre, para cada comando que introduzca, 
el NAS se enviará una solicitud de autorización al servidor de seguridad. En este 
momento, el NAS puede sugerir que se aplique un conjunto de atributos al usuario.  
 
Con base en la información de la solicitud, el servidor de seguridad la permitirá o 
rechazará y enviará la respuesta de regreso al NAS. Si es una respuesta de permiso, 
el servidor de seguridad puede decirle al NAS que aplique atributos adicionales al 
usuario.  
 
Algunos ejemplos de atributos son el direccionamiento IP, los filtros, las restricciones 
en la hora y la fecha, y los valores de expiración de tiempo. 
 
Los atributos que NAS envía pueden ser opcionales u obligatorios. Si son opcionales, 
el servidor de seguridad puede proponer atributos alternativos. Sin embargo, si los 
atributos del NAS son obligatorios, el servidor de seguridad no podrá cambiarlos. 
Incluso, si el servidor de seguridad no concuerde con los atributos, sólo puede 
rechazar la solicitud del usuario.  
 
Cada uno de los atributos que regresan al servidor de seguridad también pueden ser 
opcionales u obligatorios. Si son opcionales, el NAS puede optar por ignorarlos. Si 
son obligatorios el NAS debe utilizarlos. Si el NAS no puede ejecutar los atributos 
enviados por el servidor de seguridad, de nuevo debe rechazar la solicitud del 
usuario. 
 
El NAS también puede enviar registros de contabilidad al servidor de seguridad para 
indicarle el inicio de una sesión de gestión, y registros de fin de gestión para indicarle 
que la sesión ha terminado.  
 
En el registro de finalización, habrá información sobre el tiempo y la cantidad de 
datos enviados y recibidos durante la sesión. Estos mensajes de autorizaciones, 
autenticaciones y cuentas, por lo general se activan en el NAS. 
 
                                                 
1 Servidor de Acceso a la Red (Server Access Network) 
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Kerberos 
 
Kerberos V5 es un protocolo de autenticación confiable fabricado por un tercero que 
permite que un proceso se ejecute en un cliente para demostrar su identidad frente a 
un servidor Kerberos, sin tener que enviar los datos a través de la red, lo cual 
permitiría que un atacante o un verificador se hiciera pasar por un director. Se 
desarrolló a mediados de la década de los 80 como parte del proyecto Athena del 
MIT y se describe en el RFC-1510.  
 
El protocolo Kerberos se basa en el protocolo de autenticación de Nedham y 
Schroeder, pero se modificó para soportar distintas funciones en entornos diferentes. 
El nombre Kerberos viene de la mitología griega, del perro guardián de tres cabezas 
llamado Cancerbero que pertenecía a Hades. 
 
Kerberos es un sistema de cifrado DES simétrico. Utiliza una función de clave 
privada centralizada y en el núcleo del sistema se encuentra el Centro de distribución 
de claves (KDC).  
 
El sistema de autenticación Kerberos utiliza una serie de mensajes cifrados para 
demostrarle a un verificador que el cliente se ejecuta en beneficio de un usuario. 
KDC maneja centralmente a los usuarios y los servicios, y es el administrador de las 
claves secretas que se emplean con los usuarios y los servicios, los cuales se llaman 
directores.  
 
Kerberos no utiliza contraseñas en el sentido normal; en lugar de eso, emplea 
credenciales y claves de sesión. Los directores contactan al KDC para conseguir 
credenciales de manera que puedan tener acceso a los servicios de red. 
 

 
Kerberos es sumamente flexible. Gracias a que cuenta con funciones de seguridad 
adicionales, hace que las aplicaciones estén protegidas y ofrece una sola firma sin 
contraseñas que fluye a través de la red. Además, permite que el administrador de la 
red divida la red en distintas regiones de seguridad, con seguridad diferenciada 
aplicada a cada región.  
 
Pero kerberos también tiene algunas limitaciones. No es muy efectivo contra los 
ataques de suposición de contraseñas; si un usuario elige una contraseña muy fácil, 
entonces el atacante que adivina la contraseña puede hacerse pasar por el usuario.  
 
En forma similar, kerberos requiere que la aplicación en la que se introducen las 
contraseñas sea contable. Si el usuario introduce una contraseña en un programa 
que ya ha sido modificado por el intruso, o si la trayectoria entre el usuario y el 
programa de autenticación inicial puede supervisarse, entonces el atacante puede 
obtener suficiente información como para hacerse pasar por el usuario. 
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Kerberos tiene que integrarse con otras partes del sistema ya que no protege todos 
los mensajes enviados entre dos computadoras, solo protege los mensajes del 
software escrito o modificado para usar kerberos. El término “kerberizada” se emplea 
para describir aquellas aplicaciones que han sido modificadas con el fin de 
aprovechar las funciones de seguridad de kerberos. Además, kerberos necesita que 
las máquinas estén sincronizadas en el tiempo. Por lo tanto un protocolo como un 
protocolo de hora de red (NTP) debe utilizarse con kerberos. 
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ANEXO D: DATASHEET DEL SWITCH 3COM 4500  
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ANEXO E: DATASHEET DEL EQUIPO LINKSYS WRT54G  
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ANEXO F: DATASHEET DEL EQUIPO SONICWALL 4200 
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ANEXO G: DATASHEET DEL EQUIPO JUNIPER 2500 
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ANEXO H: DATASHEET DEL EQUIPO CISCO ASA 5510 
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ANEXO I: DATASHEET DEL EQUIPO HP PROILANT DL 360 
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ANEXO J: DATASHEET DEL EQUIPO HP PROILANT ML 350 
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GLOSARIO 
 
 

1 AES Advanced Encryption Standard, es un esquema de cifrado 
por bloques adoptado como un estándar de cifrado. 

2 Algoritmo Es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones 
que permite hallar la solución a un problema. 

3 AS Sistema Autónomo es un conjunto de redes y dispositivos 
router IP que se encuentran administrados por una sola 
entidad  que cuentan con una política común de definición 
de trayectorias para Internet. 

4 ATM El Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous 
Transfer Mode es una tecnología de telecomunicación 
desarrollada para hacer frente a la gran demanda de 
capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 

5 BGP Border Gateway Protocol es un protocolo mediante el cual 
se intercambia información de encaminamiento entre 
sistemas autónomos.  

6 CAS Un sistema algebraico computacional o sistema de álgebra 
computacional SAC (CAS, del inglés computer algebra 
system) es un programa de ordenador o calculadora 
avanzada que facilita el cálculo simbólicos. 

7 Checksum Suma de verificación  es una firma de control de 
redundancia, una medida muy simple para proteger la 
integridad de datos, verificando que no hayan sido 
corruptos.  

8 DES Data Encryption Standard es un algoritmo de cifrado, es 
decir, un método para cifrar información. 

9 DMZ Demilitarized Zone (Red de Ruteo) o red perimetral es una 
red local que se ubica entre la red interna de una 
organización y una red externa, generalmente Internet. 

10 DSA Digital Signature Algorithm (Algoritmo de Firma digital) es un 
estándar del Gobierno Federal de los Estados Unidos de 
América para firmas digitales.  
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11 EIGRP Es un protocolo al que todos le dan encaminamiento híbrido, 
que ofrece lo mejor de los algoritmos de vector de distancias 
y del estado de enlace. 

12 ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm  - Programa Electrónico 
de Estabilidad. 

13 Exploit Es una pieza de software, un fragmento de datos, o una 
secuencia de comandos con el fin de automatizar el 
aprovechamiento de un error, fallo o vulnerabilidad.  

14 FDDI Fiber Distributed Data Interface es un conjunto de 
estándares ISO y ANSI para la transmisión de datos en 
redes de computadoras de área extendida o local (LAN) 
mediante cable de fibra óptica. 

15 Firewall Es un elemento utilizado en redes de computadoras para 
controlar las comunicaciones, permitiéndolas o 
prohibiéndolas. 

16 Firmware Programación en firme, es un bloque de instrucciones de 
programa para propósitos específicos, grabado en una 
memoria de tipo no volátil. 

17 FTP File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de 
Archivos, es un protocolo de red para la transferencia de 
archivos entre sistemas conectados a una red. 

18 Gateway Son equipos para interconectar redes. 

19 GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 

20 Hardware Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una 
computadora. 

21 Host Es aquel dispositivo de la red que ofrece servicios a otros 
ordenadores conectados a dicha red. 

22 HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto), es un protocolo de red 
destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto.  

23 IANA Internet Assigned Numbers Authority es la Agencia de 
Asignación de Números de Internet. 
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24 IDEA International Data Encryption Algorithm (Algoritmo 
Internacional de Cifrado de Datos) es un cifrador por 
bloques. 

25 IETF Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo en 
Ingeniería de Internet) es una organización internacional 
abierta de normalización, que tiene como objetivos el 
contribuir a la ingeniería de Internet. 

26 Intranet Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología 
Internet para compartir de forma segura cualquier 
información o programa del sistema operativo para evitar 
que cualquier usuario de Internet pueda ingresar.  

27 IP  Internet Protocol 

28 IPSEC Internet Protocol Security es un conjunto de protocolos cuya 
función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo 
de Internet.  

29 IPX Internetwork Packet Exchange (Intercambio de paquetes 
interred). Se utiliza para transferir datos entre el servidor y 
los programas de las estaciones de trabajo. 

30 ISP Internet Service Provider es una empresa dedicada a 
conectar a Internet a los usuarios, o las distintas redes que 
tengan, y a dar el mantenimiento necesario para que el 
acceso funcione correctamente. 

31 Java Es un lenguaje de programación orientado a objetos. 

32 LAN Local Area Network  (Red de área local) es la interconexión 
de varios ordenadores y periféricos. 

33 MD5 Es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits 
ampliamente usado. 

34 NAT Network Address Translation - Traducción de Dirección de 
Red es un mecanismo utilizado por routers IP para 
intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan 
mutuamente direcciones incompatibles. 

35 NETBEUI NetBIOS Extended User Interface, en español Interfaz 
extendida de usuario de NetBIOS, es un protocolo de nivel 
de red sin encaminamiento y bastante sencillo. 
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36 NETBIOS Network Basic Input /Output System, es en sentido estricto, 
una especificación de interfaz para acceso a servicios de 
red. 

37 NT Nueva Tecnología es una familia de sistemas operativos 
producidos por Microsoft. 

38 OSI Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System 
Interconnection. 

39 OSPF Open Shortest Path First es un protocolo de enrutamiento 
jerárquico de pasarela interior. 

40 Payload Se refiere a una función o método para generar claves o 
llaves que representen de manera casi unívoca a un 
documento, registro o archivo. 

41 PIN Personal Identification Number o Número de Identificación 
Personal en castellano) es un valor numérico usado para 
identificarse y poder tener acceso a ciertos sistemas o 
artefactos 

42 PKI Public Key Infrastructurees una combinación de hardware y 
software, políticas y procedimientos de seguridad que 
permiten la ejecución con garantías de operaciones 
criptográficas como el cifrado y la firma digital. 

43 POP Post Office Protocol sirve en clientes locales de correo para 
obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en 
un servidor remoto. 

44 PPP Point-to-point Protocol, es decir, Protocolo punto a punto, es 
un protocolo de nivel de enlace estandarizado.  

45 PPTP Point to Point Tunneling Protocol, es un protocolo 
desarrollado por Microsoft, para implementar redes privadas 
virtuales. 

46 RADIUS Remote Authentication Dial-In User Server es un protocolo 
de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso 
a la red o movilidad IP.  

47 Router Es un dispositivo de hardware para interconexión de red de 
ordenadores que opera en la capa tres. 
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48 RPV Red Privada Virtual, es una tecnología de red que permite 
una extensión de la red local sobre una red pública o no 
controlada. 

49 RSA Es un algoritmo asimétrico cifrador de bloques. 

50 SMTP Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de red basado en 
texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo 
electrónico entre computadoras u otros dispositivos. 

51 Software Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un 
computador digital. 

52 SSH Secure Shell, protocolo informático que sirve para acceder a 
máquinas remotas. 

53 SSL Secure Sockets Layer -Protocolo de Capa de Conexión 
Segura, son protocolos criptográficos que proporcionan 
comunicaciones seguras por una red. 

54 TCP Transmission Control Protocol es uno de los protocolos 
fundamentales en Internet.  

55 TELNET Telecommunication Network es el nombre de un protocolo 
de red, que sirve para acceder mediante una red a otra 
máquina. 

56 TLS Transport Layer Security -Seguridad de la Capa de 
Transport, es un  protocolo criptográfico que proporciona 
comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 

57 Tunneling Es una técnica que consiste en encapsular un protocolo de 
red sobre otro creando un túnel dentro de una red de 
computadoras. 

58 UDP User Datagram Protocol es un protocolo del nivel de 
transporte basado en el intercambio de datagramas. 

59 VPN  Virtual Private Network en inglés 

60 WEB World Wide Web, es un sistema de documentos 
interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en 
Internet.  
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61 WEP Wired Equivalent Privacy o "Privacidad Equivalente a 
Cableado", es el sistema de cifrado para redes Wireless que 
permite cifrar la información que se transmite. 

62 Wi-Fi Es un sistema de envío de datos sobre redes 
computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de 
cables. 

63 Wirelles Comunicación inalámbrica  es el tipo de comunicación en la 
que no se utiliza un medio de propagación físico alguno esto 
quiere decir que se utiliza la modulación de ondas 
electromagnéticas. 

64 WPA Wi-Fi Protected Access  es un sistema para proteger las 
redes inalámbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


