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PRESENTACIÓN

El mundo actual se mueve en base al intercambio de todo tipo de

información, y en este contexto se han desarrollado muchas clases de tecnologías

para permitir que la información fluya de una manera confiable y con el menor

número de errores como sea posible.

La presente tesis pretende ser una guía de consulta didáctica y explicativa

de las Redes Privadas Virtuales (VPN) las cuales, como nueva tecnología, poco a

poco se están haciendo presentes en diferentes campos de las comunicaciones y

cuyo objetivo primordial es brindar toda la seguridad que sea posible a la

información almacenada en dispositivos o que viaja a través de la más grande

red pública conocida, el Internet.

Uno de los objetivos de este trabajo es dar un conocimiento sobre los

conceptos básicos de las VPNs e identificar los beneficios que se presentan con

la implementación de éstas en diferentes escenarios sobre redes públicas,

también se presentan algunas consideraciones y políticas que se deben tener en

cuenta para dar seguridad a una red.

En este estudio también se describe el funcionamiento de los principales

algoritmos de encripcion utilizados para proveer un mecanismo de seguridad a los

datos, cuando son almacenados en medios vulnerables a robo de información o

enviados a través de un camino inseguro. Los protocolos a los que se hace

referencia en el capítulo 3, no tendrían sentido sin un conocimiento previo de los

diferentes métodos de encripcion.

Dentro de la implementación de una VPN se pueden encontrar varias

alternativas, dependientes de la tecnología usada y su relación con las diferentes

capas de los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Se describen detalladamente

los protocolos de capa 2 como: PPP , PPTP, L2TP y L2F, así como protocolos de



capa 3: IPSec e IKE. Este análisis permitirá tener una base para compararlos y

entender sus beneficios y desventajas .

En la parte final de este trabajo se estudia de manera más detallada un

algoritmo de encripción en particular, el Estándar de Encripción de Datos (DES);

el cual es un algoritmo de llave simétrica y que trabaja con bloques de tamaño

determinado. Se realiza la implementación de este algoritmo en el lenguaje de

programación Visual Basic que nos facilita el manejo de un interfaz gráfico por

medio de ventanas. Las pruebas realizadas a este programa concluyen de

manera definitiva que la seguridad de los datos encriptados es siempre una

función de un parámetro importante llamado llave, sin la cual es imposible

recuperar la información original.

A este trabajo se han añadido algunos anexos en los cuales se lista el

código fuente del programa implementado, su manual de usuario y un glosario de

la terminología utilizada en esta tesis.
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS REDES

PRIVADAS VIRTUALES (VPN)

1.1 INTRODUCCIÓN A VPNs lu

El alcance mundial del Internet, su popularidad, infraestructura y bajo costo,

ha permitido que muchas compañías consideren la construcción de una red

privada virtual (VPN) sobre la red pública. El reto en diseñar una VPN hoy en día

para los ambientes de negocios globales está en explotar la columna vertebral del

Internet para lograr comunicaciones intra-compañías e inter-compañías,

proveyendo la seguridad y administración de una red corporativa tradicional.

Se reseñará brevemente la historia de la seguridad en redes y se

mencionarán definiciones de una Red Privada Virtual para luego se explicar los

beneficios que los consumidores pueden encontrar en su implementación,

posteriormente se discutirán las consideraciones de seguridad a ser tomadas y

aspectos de planificación, ambientes en los cuales se desarrollan las VPNs,

métodos para la encripción y un estudio profundo acerca de los protocolos

presentes y su relación con los modelos OSI y TCP/IP.

El explosivo crecimiento del Internet ha hecho que las compañías

empiecen a preguntarse la manera de sacarlo provecho y explotarlo para sus

negocios.

En un principio el Internet sirvió para promover la imagen, los productos y

servicios de las compañías, mediante el acceso a éstas en los sitios en el World

Wide Web; sin embargo el potencial que se puede aprovechar del Internet es

ilimitado, por lo que el foco de la atención se ha fijado en los negocios

electrónicos (e-business), usando el alcance global del Internet para acceso a las

aplicaciones de negocios y datos que residen en los grandes servidores. Las

compañías pueden ahora de forma segura y menos costosa extender el alcance



de sus aplicaciones y transferencia de datos alrededor del mundo a través de la

implementación de soluciones de Redes Privadas Virtuales.

Internet/Otra
Red Pública

Red del Proveedor
de Servicios

Socio / Proveedor
de Negocios

Usuario
Remoto

Fig. 1.1 Escenarios Típicos para Redes Privadas Virtuales[4)

1.1.1 LA EVOLUCIÓN DE LAS REDES PRIVADAS 131

Durante los pasados 30 años, la naturaleza y arquitectura de las redes

privadas corporativas han evolucionado de acuerdo a las nuevas tecnologías que

han estado disponibles. Lo que comenzó como redes privadas usando líneas

telefónicas dedicadas de AT&T ha llegado a ser ahora redes privadas virtuales

usando el Internet como el medio primario de comunicaciones.

Si se regresa a los años 60, se observaba que los dueños de negocios

tenían grandes problemas para conectar sus locales usando líneas telefónicas

analógicas y módems dedicados de AT&T a 2400 bps. De acuerdo a como el

monopolio telefónico y las políticas de gobierno han cambiado, se posibilitó que

las empresas accedan a nueva tecnología, permitiendo conectar sus sitios de

trabajo a velocidades de hasta 9600 bps cerca de los años 80.



Para muchos, las líneas dedicadas usadas para conectar corporaciones

fueron circuitos dedicados que conectaban dos puntos extremos en una red. Los

circuitos dedicados no fueron conmutados mediante la Red Telefónica Pública

Conmutada (PSTN) como llamadas telefónicas regulares, sino fueron

configurados para uso a tiempo completo por el usuario corporativo. El ancho de

banda de ese circuito fue dedicado al uso del consumidor y no compartido con

otros usuarios. Las ventajas de esta arquitectura es que se garantizaban ancho

de banda, seguridad y privacidad en la línea. La desventaja es que el consumidor

pagaba por el ancho de banda durante todo el tiempo, incluso cuando éste no

estaba siendo utilizado.

El siguiente gran avance para la conexión de sitios vino con la introducción

de Servicio Digital de Datos (DDS) a mediados de los años 70. El Servicio Digital

de Datos fue el primer servicio dedicado a aplicaciones en líneas privadas,

ofreciendo conexiones a 56 kbps para usuarios corporativos.

A medida que los servicios digitales fueron estableciéndose, el interés en la

Redes de Área Amplia (WAN) usando estos servicios creció. Se usaron

conexiones T1 a 1.544 Mbps (una trama T1 consiste en 24 canales separados,

cada uno de los cuales lleva un tráfico de 64 kbps), debido a que cada uno de sus

canales podían ser asignados para diferentes usos de acuerdo a los

requerimientos internos de la empresa.

En los inicios de los años 90, el punto fuerte de las Redes Privadas

Virtuales fueron las comunicaciones de voz, no de datos; pero como el mercado

evolucionaba, el interés en el tráfico de datos se incrementaba, usando

principalmente T1's o líneas a 56 kbps.

En los últimos años, otras tecnologías en redes como Frame Relay y el

Modo de Transferencia Asincrónico (ATM) han estado disponibles para

implementar redes corporativas. Frame Relay ha llegado a ser particularmente

más popular para conectar sitios entre sí, debido a que es necesario menos

equipamiento en cada extremo. Un routeren cada sitio final puede encargarse de



direccionar el tráfico a más de un destino; los enlaces son asignados de acuerdo

a la necesidad y por esto Frame Relay se puede considerar como la primera Red

Privada Virtual moderna.

Sin embargo así como Frame Relay simplifica las conexiones en

comparación con las líneas dedicadas, no tiene la posibilidad de direccionar las

necesidades de usuarios móviles o equipos de trabajo que necesitan enlaces

dinámicos.

Usando redes privadas de líneas dedicadas o enlaces Frame Relay, una

empresa todavía debe mantener un banco de módems para proveer conectividad

a usuarios móviles, lo cual ha llegado a ser un problema conforme se incrementa

la demanda de comunicaciones y el acceso remoto. La solución convencional de

añadir otro enlace Frame Relay o banco de módems no soluciona las

necesidades dinámicas de los ambientes empresariales de hoy.

El problema con las líneas dedicadas y Frame Relay es su configuración no

es lo suficientemente rápida; cada interfaz WAN es costosa y requiere atención,

no solo durante la configuración sino también durante el mantenimiento.

Por oto lado si bien los módems pueden configurarse rápidamente, no

pueden soportar el ancho de banda necesario. La administración de los dos

sistemas tampoco es integrado.

La solución que se ha encontrado hoy en día para los retrasos asociados

con la instalación y requerimiento de nuevas líneas dedicadas o enlaces Frame

Relay que no son productivamente aceptados, es la Red Privada Virtual en

Internet. Es una solución simple que no sólo provee la seguridad para el tráfico de

una empresa sino también proporciona la flexibilidad de configurar y conectar,

algo necesario para los negocios actuales.



1.1.2 CONCEPTOS REFERENTES A VPNs [1 2 34]

Desde una perspectiva histórica el término Red Privada Virtual (VPN)

comenzó a inicios de 1997, criterio que no es del todo compartido, originando

confusión en relación a la fecha exacta del inicio de esta tecnología. Mientras se

acepta que la tecnología subyacente usada en VPNs es TCP/IP la cual fue

desarrollada en los años 60, algunos de sus conceptos desarrollados datan de

mucho más antes.

Para explicar los conceptos de VPNs, es necesario primero describir un par

de ellos : encripción y virtual.

• Encripción: No es más que tomar un mensaje , por ejemplo: " Estaré allí más

tarde", y convertirlo en algo así: "2deR56Gtr2345Ahj5Uie04". La otra parte del

proceso es llamada desencripcion, la cual es lo contrario de la encripción, es

decir se toma "2deR56Gtr2345Ahj5Uie04" y se lo convierte nuevamente en :

"Estaré allí más tarde" . El aspecto de la seguridad de las Redes Privadas

Virtuales es que únicamente el receptor autorizado estará en capacidad de

establecer la parte del proceso correspondiente a la desencripcion.

• Virtual: Se refiere a una situación en la que se pretende ser algo que

realmente no lo es, por ejemplo: si se trabaja con una PC de escritorio y se

llama a un mainframe, éste esperará un cierto tipo de terminal como un VT-

100. La manera de comenzar la comunicación con el mainframe ocurre

cuando el PC de escritorio emula vía software un terminal VT-100 y actúa

como si realmente lo fuera.

Muchas personas creen que las VPNs son sus propias redes privadas

sobre alguna red pública. Otra definición usada comúnmente es uno o más

enlaces WAN sobre una red pública compartida.

Se han dado muchas definiciones acerca de Redes Privadas Virtuales, a

continuación se describen algunas de ellas:



"Una Red Privada Virtual es un proceso de comunicación encriptado o

encapsulado, que transfiere datos de un punto hacia otro de manera segura; la

seguridad de esos datos está garantizada por una robusta tecnología de

encripción, y los datos que fluyen pasan a través de una red abierta e insegura."

" Una Red Privada Virtual (VPN) es una extensión de una Intranet privada

empresarial a través de la red pública tal como Internet: Una conexión privada y

segura, esencialmente a través de un túnel privado encriptado. La seguridad en

VPNs permite llevar información a lo largo del Internet conectando usuarios

remotos, oficinas sucursales, etc., dentro de una red corporativa."

"Una Red Privada Virtual es una red de circuitos virtuales, para llevar tráfico

privado"

Los Proveedores de Servicio de Internet (ISPs) ofrecen acceso a Internet a

un bajo costo, vía líneas dedicadas o números telefónicos locales, evitando a las

compañías sus típicos enlaces dedicados.

De lo definido anteriormente un circuito virtual es una conexión establecida

entre un transmisor y receptor, en donde la ruta para la comunicación y el ancho

de banda son asignados dinámicamente.

Las VPNs pueden ser establecidas entre dos o más Redes de Área local

(LANs) o entre usuarios remotos y una LAN

De las definiciones también se revelan muchas cosas. Primero, una VPN

es un proceso de comunicación encriptado o encapsulado. Todas las

comunicaciones que tienen lugar entre los nodos son encriptadas, y su encripción

por sí misma garantiza la seguridad e integridad de los datos. Además los datos

pasan a través de una red insegura y abierta.

Otra forma de mirar una VPN es como el simple proceso de enviar datos

encriptados de un punto a otro, usualmente sobre el Internet; pero también las
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VPNs pueden usarse sobre líneas dedicadas, enlaces Frame Relay / ATM, ISDN.

Algunas implementaciones de VPNs, tales como en topologías Frame Relay son

ya provistas por algunos ISPs. Mientras desde el punto de vista de un ISP es una

red privada, para el consumidor todavía es una red pública.

Las principales características de una VPN son:

• Ahorro de costos: Infonetics Research Inc. estima que existe un ahorro de

60% a 80% en los costos para un usuario simple con acceso remoto, y un

ahorro de 20% a 47% para conexiones punto a punto y distribuidores de

negocios.

• Fácil Acceso: Los usuarios están familiarizados con los conceptos de la

red y usan aplicaciones basadas en ésta. Para algunos tipos de VPN, el

software cliente está incluido en el sistema operativo, eliminando la

necesidad de añadir software cliente en los puntos finales. El tiempo

necesario para la instalación de una conexión a Internet es por lo general

mucho menor que el tiempo requerido para la instalación de una línea

conmutada o un servicio dial-up.

• Acceso a la Red Mundial: El Internet está disponible en lugares donde

otras formas de conexión no lo están porque pueden resultar demasiado

costosas.

La tecnología para implementar Redes Privadas Virtuales apenas está

empezando a estandarizarse. Algunos vendedores hoy en día ofrecen soluciones

VPN no estándar, que dificultan a una compañía incorporar a todos sus

empleados y sucursales dentro de la red corporativa extendida. A pesar de ello,

las soluciones VPN basadas en estándares del IETF (Grupo de Trabajo de

Ingeniería en Internet) están dando soporte para el amplio rango de escenarios

VPN con más interoperabilidad y capacidades de expansión.
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La clave para maximizar el valor de una VPN es la habilidad de las

compañías para hacer de su VPN una necesidad para los negocios y fácilmente

actualizable al futuro de la tecnología TCP/IP. Los vendedores que soportan un

amplio rango de productos VPN para hardware y software, proveen la flexibilidad

para encontrar esos requerimientos.

Hoy en día las soluciones VPN corren principalmente en el ambiente IPv4,

pero es importante que tengan la capacidad de migrar hacia IPv6, para su mayor

interoperabilídad con proveedores y vendedores de soluciones VPN.

Una Red Privada Virtual consiste de hardware y software, pero también

requiere de otros componentes, éstos son simples requerimientos como

seguridad, disponibilidad y fácil mantenimiento, que necesitan ser considerados

cuando se implementa o diseña una VPN. A continuación se describen algunos

de estos requerimientos:

1. Disponibilidad

Se aplica al tiempo de acceso y al tiempo en correcto funcionamiento.

Desafortunadamente, muchos problemas en las redes puede estar fuera de

control inclusive de los ISPs locales. Si se usa una VPN Frame Relay o ATM, se

puede obtener ciertas garantías del ISP en cuanto a disponibilidad pero no con el

Internet.

2. Control

Algunos temores para alguien que mantiene y controla su VPN corporativa

es la existencia de grandes posibilidades de rompimiento de las seguridades. En

realidad, administrar los servicios VPN puede ser de gran valor para una

compañía debido al entrenamiento, experiencia , gran cuidado en el monitoreo y

utilidades de alerta que ofrecen algunos administradores que proveen los

servicios.
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Una consideración muy importante para tener en cuenta es que no importa

cuan grande sea la compañía, se debería tener sólo una Red Privada Virtual.

3. Compatibilidad

Al usar la tecnología VPN, e Internet como medio de transporte, los

protocolos de la arquitectura interna de una compañía deben ser compatibles con

el protocolo nativo de Internet IP. Por lo tanto debe ser capaz de traducir los

protocolos de la red de la compañía a capa 3 (la capa de red) del modelo ISO-

OSI.

Esto implica que la compañía debe ser compatible con IP y tener la

posibilidad de entender que si se está corriendo protocolos SNA o IPX no se

puede conectar directamente al Internet. Entonces se debe primero convertir SNA

o IPX a IP. Algunos dispositivos hacen esta conversión , por ejemplo una

compuerta (gafeway), pero esto añade otra capa de complejidad a la red. Igual

ocurre si se está usando plataforma Macintosh; se necesita traducir las

direcciones de máquina a direcciones "públicas válidas", que son usadas en el

Internet.

4. Seguridad

La seguridad es todo dentro de una Red Privada Virtual, desde el proceso

de encripción que se implementa y los procesos de autenticación, tales como

firmas y certificados de autorización. También abarca el software que se

implementa en los algoritmos de encripción con los dispositivos VPN

5. Interoperabilidad

Debido a que relativamente la tecnología VPN es nueva desde el punto de

vista de la implementación, existen en el mercado una gran cantidad de

vendedores de productos que ofrecen hardware, software, encripción y esquemas

de autenticación para la tecnología VPN, siendo difícil decidirse por uno solo.
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Una consideración muy importante es conocer dónde se adecúa mejor la

VPN en la organización; es necesario saber si se está buscando interoperabilidad

para usuarios finales, o se está considerando conectividad LAN a LAN VPN. Esto

ayudará a determinar el vendedor, los proveedores del software y los

requerimientos de consultoría.

6. Autenticación de datos y usuarios

En una VPN, la autenticación de datos reafirma que el mensaje ha sido

enviado íntegramente y no ha sido alterado de ninguna manera.

La autenticación de un usuario es el proceso por el cual éste accede dentro

de la red. Es muy importante que cualquier tecnología VPN ofrezca cualquiera de

las dos anteriores. En ocasiones se requiere que usuarios externos tengan la

posibilidad de ingresar a la red interna, para lo cual se necesitan autenticación

segura y verificación de usuarios antes del acceso.

Para que la red interna esté protegida de cualquier usuario no autorizado

que quiera hacer alguna actividad ilegal, se emplean: la criptografía, encripción y

funciones hash, las cuales habilitan autenticación y un acceso seguro.

1.2 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA VPNs 121

Desde el comienzo de la utilización de los sistemas informáticos ha existido

una gran preocupación por la seguridad de la información que almacenan. Los

responsables de los centros de cómputo se han encargado desde hace años de

implantar controles de seguridad física frente a intrusos interesados en acceder a

los sistemas y han realizado periódicamente copias de seguridad para prevenir

posibles pérdidas involuntarias de los datos.

La seguridad en redes debería ser considerada una parte de la seguridad

total para una organización. De hecho el término seguridad de redes cubre
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algunos aspectos de una organización. Un mejor término debería ser seguridad

de la información .

La Seguridad de la Información encierra conceptos tales como seguridad

en las redes, seguridad en las computadoras, seguridad de accesos, seguridad

física, etc. Con toda esta seguridad quien decide que la información es o no crítica

es un administrador a nivel superior, al proveer seguridad a ciertos recursos que

deben ser protegidos

Cuando se habla de seguridad en redes, especialmente al implementar

VPNs, se debería dar una ojeada al modelo OSI, el cual ha sido usado

virtualmente en todo sistema simple de computadoras. Este modelo describe la

manera en que las capas de manera individual están encargadas de un grupo

específico de servicios, que son prestados a las capas de nivel superior.

El modelo OSI tiene siete capas: Aplicación, Presentación, Sesión,

Transporte, Red, Enlace y Física; cada capa se encarga de funciones específicas,

como confiabilídad, configuración, corrección de errores y muchas más.

En razón de que cada capa puede ser atacada y comprometida, la manera

de hacer una VPN segura es tenerla lo más bajo posible en el modelo OSI.

En la figura 1.2, la tecnología VPN es ímplementada lo más bajo posible en

el modelo OSI. Con esta tecnología se ayuda a eliminar muchos de los ataques

que tuvieran lugar si estuviese en capas más altas. Sin embargo, se debe tener

en cuenta que esto puede ocasionar problemas de compatibilidad. Al implementar

el software para VPNs lo más bajo en el modelo OSI, la tecnología tiene la

posibilidad de interactuar mucho más con los componentes que conforman el

sistema operativo.



15

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

___Eotóce

Física

^— - N

^

<\ Capa „/>
Aplicación

<\ Ataques de Capa Red _/>

A Ataques de Capa l\ " Enlace ~~~v

Soluciones VPN

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Emac£___^

Física

^
,~-

Fig. 1.2 Nivel de implementación de soluciones VPNs [2]

1.2.1 LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

Las Redes Privadas Virtuales difieren en la cantidad y tipos de seguridades

que son aplicables a ellas. Todos los procedimientos normales de seguridad se

aplican a VPNs como si se tratara de un dispositivo más en la red. Además, son

necesarios procesos de seguridad debido a que se va a emplear una sola

tecnología VPN.

Es de extrema importancia para cualquier compañía que va a implementar

una VPN a través del Internet o cualquier red pública, que los requerimientos de

seguridad incluyan algunos servicios para proteger las comunicaciones de los

usuarios tales como: encripción, dispositivos VPN, autenticación de entidades

pares, no rechazo, encripción punto a punto, administración de seguridad

centralizada y procedimientos de almacenamiento y respaldos.

1.2.2 ENCRIPCIÓN

Como se conoce, la encripción es un proceso en el cual se convierte algún

texto legible en uno no legible. La meta es que solo se autorice a la persona a
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quien está dirigido para que sea capaz de traducirlo a texto legible. Esto es

importante porque hay diferentes técnicas de encripción que trabajan en las

diferentes capas del modelo OSI.

Existen algoritmos de encripción a nivel de capa enlace y algoritmos de

encripción a nivel de capa de red; lo importante es conocer que dependiendo de

la infraestructura de hardware de la organización, se puede implementar ciertos

tipos de encripción aplicables sólo para ese hardware específico.

Desde una perspectiva de seguridad, se necesita conocer que clase de

tecnología de encripción está usando la empresa. La eficacia de la encripción y de

los dispositivos VPN afectan directamente a la seguridad de la Red Privada

Virtual, sin embargo se debe tratar de que la tecnología de encripción que se

implemente sea sólo otra entidad de red que necesita un cuidadoso monitoreo y

mantenimiento.

1.2.3 DISPOSITIVOS VPN

Las VPNs de hoy son implementadas en firewalls desplegados en la

frontera con el Internet, Además de firewalls, las VPNs pueden ser desarrolladas

en plataformas de sistemas operativos tales como UNIX y Windows NT, en cajas

negras y routers.

Con las VPNs en plataformas de sistemas operativos, se puede obtener

cierta facilidad en la instalación, mantenimiento y solución de problemas VPN;

pero los sistemas operativos tienen fallas, lo cual significa vulnerabilidad en éstos.

El administrador debe tener la responsabilidad de solucionar estas fallas.

Con la implementación de cajas negras, se tiene más de dificultad, sin

embargo los vendedores de cajas negras toman ellos mismos la responsabilidad

de que el producto ofrezca la manera más fácil de acoplarse.
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1.2.4 AUTENTICACIÓN DE ENTIDAD PAR

Este servicio corrobora la fuente de una unidad de datos. La autenticación

puede ser sólo de la entidad origen o de la entidad destino, o ambas entidades se

pueden autenticar la una o la otra.

En organizaciones grandes existirán muchos servidores y aplicaciones

protegidas por contraseñas. Los usuarios tienen múltiples claves, diferentes para

cada servidor y a menudo son muy fáciles de recordar, esto es un problema y

una de las razones por las que son fácilmente violadas las seguridades.

De hecho un ataque a la seguridad es tratar de descifrar por adivinanza las

claves. Si se investiga en el Internet por este tipos de ataques, se observará que

son muy exitosos; la autenticación elimina los riesgos de un ataque de este tipo a

la seguridad en una compañía.

1.2.5 NO RECHAZO

Este servicio proporciona la prueba, ante una tercera parte, de que cada

una de las entidades comunicantes han participado en una comunicación.

Debe existir seguridad en la parte que envió la información, que ésta ha

llegado a la otra que recibe; sin esta garantía las transacciones comerciales,

financieras, bancarias no pueden ocurrir. Tomemos como ejemplo una

transacción de una casa de bolsa de valores que usa certificados digitales como

medio de autenticación, entonces un usuario puede comprar u ordenar una venta.

Si debido a las fuerzas del mercado su capital se mueve en la dirección opuesta

de lo que esperaba, de qué manera puede detener el envío de la orden?. En una

firma de contrato, cómo se envían de una parte las comunicaciones vía fax

asumiendo que la otra parte ha firmado el contrato?. Nuevamente, qué es lo que

detiene a alguien que ha cometido un error diciendo que ellos nunca firmaron el

contrato, si la firma fue hecha electrónicamente sobre la red.



Las respuestas hoy en día a ese tipo de problemas son las firmas digitales.

Estas pueden ser de dos tipos:

• Con prueba de origen. Cuando el destinatario tiene prueba del origen de

los datos.

• Con prueba de entrega. Cuando el origen tiene prueba de la entrega

íntegra de los datos al destinatario deseado.

1.2.6 ENCRIPCION PUNTO A PUNTO

Los túneles VPN encriptados, aseguran que los datos pasen a través de

una red pública. Un par de términos que a menudo son usados con la tecnología

VPN son encripción y encapsulación. La principal diferencia es que la encripción

sólo encripta los datos, mientras la encapsulación toma el campo de datos del

paquete original, lo pone dentro de su propio paquete y entonces encripta el

paquete entero. A menudo se tiene dispositivos que hacen una u otra función.

Dependiendo del tipo de tecnología que se está usando, la información puede

permanecer encriptada hasta su destino final. Una vez que el paquete está dentro

del dispositivo de red, puede ser desencriptado y guardado en un servidor.

1.2.7 ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE SEGURIDAD

En cualquier momento en una arquitectura cliente-servidor, existen

aplicaciones diferentes corriendo en diferentes servidores, soportando clientes

diferentes en redes distintas. Añadir seguridades en los procesos significa

algunas personas haciendo diferentes procesos de seguridad e implementando

protocolos de seguridad en servidores diferentes de redes distintas, lo que implica

que la seguridad debe seguir un procedimiento que no afecte al resto de las

aplicaciones, ni deje al resto de la organización sin funcionamiento por un tiempo

prolongado.
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1.2.8 PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO M - 5 |

Estos procedimientos son diseñados a menudo para servidores y

directorios de usuarios. En cuanto a los dispositivos de una VPN de una

compañía, éstos son los que hacen la seguridad en esta tecnología. Si los

dispositivos experimentan problemas, existe la posibilidad de volver a

reinstalarlos; cómo hacerlo?. Las llaves de seguridad en el lado de la compañía

son conocidas por otras partes en donde se presta el servicio VPN. Si no se

logran restablecer las llaves, entonces no será posible comunicarse con los otros

lugares.

Por lo tanto es de vital importancia seguir políticas que consideren el

almacenamiento y respaldo de sistemas operativos, información y las llaves

asociadas con la solución VPN implementada en la compañía.

Para proporcionar estos servicios de seguridad es necesario incorporar en

los niveles apropiados del Modelo de Referencia OSI los siguientes mecanismos

de seguridad:

a) Cifrado. El cifrado puede hacerse utilizando sistemas criptográficos

simétricos o asimétricos y se puede aplicar extremo a extremo o

individualmente a cada enlace del sistema de comunicaciones. El

mecanismo de cifrado soporta el servicio de confidencialidad de datos al

tiempo que actúa como complemento de otros mecanismos de seguridad.

b) Firma digital. Se puede definir la firma digital como el conjunto de datos

que se añaden a la información para protegerlos contra la falsificación,

permitiendo al receptor probar la fuente y la integridad de los mismos. La

firma digital supone el cifrado como un componente secreto del firmante,

y la elaboración de un valor de control criptográfico.

La firma digital descrita por ITU y OSI utiliza un esquema criptográfico

asimétrico. La firma consiste en una cadena que contiene el resultado de
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cifrar con el algoritmo RSA y una función hash el texto a firmar, (ver más

detalles en el capítulo 2)

FIRMA DIGITAL

h (m)
HASH — H Ks

Xs íhím)

T X fm]«m.Xs [hími]

Xs

HASH

h'(m) h (m)

-te- Resultados iguales

Firma de usuario A representada por: X[m]

Fig. 1.3 Firma Digital(5]

Para verificar la firma, el receptor descifra la firma con la llave pública del

emisor, ejecuta la función hash al texto original recibido y compara el

resultado de la parte descifrada con la parte comprimida, si ambas

coinciden el emisor tiene garantía de que el texto no ha sido modificado.

Como el emisor utiliza su clave secreta para cifrar la parte comprimida del

mensaje, puede probarse ante una tercera parte que la firma sólo ha

podido ser generada por el usuario que guarda el componente secreto.

El mecanismo de firma digital soporta los servicios de, autenticación de

origen y no rechazo con prueba de origen. Para proporcionar el servicio de

no repudio con prueba de entrega es necesario forzar al receptor a enviar

al emisor un recibo firmado digitalmente

c) Control de acceso. Este mecanismo se utiliza para autenticar las

capacidades de una entidad, con el fin de asegurar los derechos de acceso

a los recursos que posee. El control de acceso se puede realizar en el

origen o en un punto intermedio, y se encarga de asegurar que el enviante

está autorizado a comunicarse con el receptor y/o a usar los recursos de
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comunicación requeridos. Si una entidad intenta acceder a un recurso no

autorizado, o intenta el acceso de forma inapropiada a un recurso

autorizado, entonces la función de control de acceso rechazará el intento,

al tiempo que puede informar del incidente, con el propósito de generar una

alarma y/o registrarlo.

d) Integridad de datos. Es necesario diferenciar entre la integridad de una

unidad de datos y la integridad de una secuencia de unidades de datos ya

que se utilizan distintos modelos de seguridad para proporcionar ambos

servicios de integridad.

Para proporcionar la integridad de una unidad de datos la entidad emisora

añade a la unidad de datos una cantidad que se calcula en función de los

datos. Esta cantidad, probablemente encriptada con técnicas simétricas o

asimétricas, puede ser una información suplementaria compuesta por un

código de control de bloque, o un valor de control criptográfico. La entidad

receptora genera la misma cantidad a partir del texto original y la compara

con la recibida para determinar si los datos no se han modificado durante la

transmisión.

Para proporcionar integridad a una secuencia de unidades de datos se

requiere, adicionalmente, alguna forma de ordenación explícita, tal como la

numeración de secuencia, un sello de tiempo o un encadenamiento

criptográfico.

1.2.9 INTERCAMBIO DE AUTENTICACIÓN |51

Existen dos grados en el mecanismo de autenticación:

• Autenticación simple. El emisor envía su nombre distintivo y una

contraseña al receptor, el cual los comprueba.
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Autenticación fuerte. Utiliza las propiedades de los criptosistemas de clave

pública. Cada usuario se identifica por un nombre distintivo y por su clave

secreta. Cuando un segundo usuario desea comprobar la autenticidad de

su interlocutor deberá comprobar que éste está en posesión de su clave

secreta, para lo cual deberá obtener su clave pública.

=CA «A»

Fig.1.4 Certificado de autentificación.|5'

Para que un usuario confíe en el procedimiento de autenticación, la clave

pública de su interlocutor se tiene que obtener de una fuente de confianza, a la

que se denomina Autoridad de Certificación (CA). La CA utiliza un algoritmo de

clave pública para certificar la clave pública de un usuario produciendo así un

certificado.

Un certificado es un documento firmado por una CA, válido durante el

período de tiempo indicado, y que asocia una clave pública a un usuario.

El mecanismo de intercambio de autenticación se utiliza para soportar el

servicio de autenticación de entidad par.

El Uso de VPNs conlleva muchas más seguridades de las que presentan

las redes corporativas tradicionales, un típico camino de datos extremo a extremo

puede contener:



23

• Varias máquinas que no están bajo el control de la corporación, por

ejemplo la caja de acceso al ISP en un segmento dial-in y los ruteadores

dentro de Internet.

• Una compuerta de seguridad (firewall o router) localizada en el límite entre

un segmento interno y un segmento externo.

• Un segmento interno (intranet) el cual contiene hosts y routers, algunos de

los cuales podrían ser maliciosos, y algunos de los cuales podrían llevar

una mezcla de tráfico intra-compañía e inter-compañía.

• Un segmento externo (Internet) el cual lleva tráfico no solo de la red de la

compañía sino también de otras fuentes.

En este ambiente tan heterogéneo, existen muchas oportunidades de

cambiar el contenido de los datagramas, de montar ataques dañinos al servicio, o

alterar una dirección de destino de un datagrama.

1.2.10 APLICACIONES SEGURAS EXTREMO A EXTREMO.

Un ejemplo es el correo electrónico, en el que se construye un mensaje

cuyo contenido ha sido asegurado mediante un procedimiento de encapsulado

previo al envío, de manera que este mensaje puede atravesar sistemas

heterogéneos y poco fiables sin perder la validez de los servicios de seguridad

provistos. Aunque el acto de asegurar el mensaje cae bajo la responsabilidad del

usuario final, es razonable pensar que dicho usuario deberá usar una herramienta

amigable proporcionada por el responsable de la seguridad de su organización.

Este mismo planteamiento, se puede usar para abordar el problema de la

segundad en otras aplicaciones tales como videoconferencia, acceso a bases de

datos, etc.
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En ambos casos, un problema de mucha importancia es la gestión de las

llaves. Este problema es inherente al uso de la criptografía y debe estar resuelto

antes de que el usuario envíe un solo bit seguro. En el caso de las llaves secretas

el mayor problema consiste en mantener su privacidad durante su distribución, en

caso de que sea inevitable su envío de un punto a otro. En el caso de llave

pública, los problemas tienen que ver con la garantía de que pertenecen a su

titular y la confianza en su vigencia (que no haya caducado o sido revocada).

Una manera de abordar esta gestión de claves está basada en el uso de

los ya citados Certificados de Llave Pública y Autoridades de Certificación. El

problema de la vigencia de la clave se resuelve con la generación de Listas de

Certificados Revocados (CRLs) por parte de las CAs.

1.2.11 TÍPICO CAMINO EXTREMO A EXTREMO m

Para entender la seguridad en una VPN extremo a extremo, se observarán

los elementos que lo componen (ver figura 1.5). No todos los elementos pueden

aparecer en un camino dado, mientras algunos de ellos si aparecerán en toda la

configuración VPN. El tráfico extremo a extremo usualmente fluye sobre una

mezcla de tres segmentos básicos: un segmento dial-in (conmutado), un

segmento externo (Internet) y un segmento interno (intranet)

Tal como se muestra en la figura 1.5, el camino incluye un primer

segmento, que es una conexión dial-in hacia un ISP, el cual usa en cambio el

backbone público Internet para llevar el tráfico de los usuarios a la compuerta

ubicada en el perímetro de la red corporativa. Luego el tráfico fluye dentro de la

intranet hacia su destino final.



25

Segmento Interno
(Intranet de la compañía B)

Gateway de
Seguridad ,_, . . - _.

iFirewall / Router) Host de Destino
Caja de

Remoto Acceso al ISP

Segmento
Dial-in

Segmento Externo Segmento Interno
(Internet público) (Intranet de la

Compañía A)
Fig. 1.5. Elementos Típicos en un Camino Extremo a ExtremoI1]

Se puede observar en el gráfico 1.5 que la comunicación inter-compañías

puede crear un camino que incluye dos intranets separadas.

Los elementos antes mencionados se explicarán a continuación:

• Segmento Dial-in: En los ambientes de hoy en día, el acceso remoto ha

llegado a ser una necesidad, los empleados que trabajan desde sus hogares y

desde cualquier otro lugar móvil quieren un acceso seguro a las redes de sus

compañías, y muchas veces necesitan comunicarse con hosts localizados en

otra red de otra compañía.

Este segmento, de usuario remoto se extiende desde la máquina de un

usuario remoto a la caja de acceso provista por el ISP. Los protocolos y

procedimientos usados en este enlace son especificados por el ISP; hoy en

día la mayoría de ISPs soportan el protocolo punto a punto (PPP) en este

segmento.

Red Externa (Internet): El Internet no es operado por una entidad simple, es

un conjunto de varios dominios, cada uno operado por una diferente autoridad.
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El factor que estandariza las comunicaciones es el protocolo de Internet (IP),

definido por el IETF.

Mediante el protocolo IP se enruta tráfico de datos a la capa de red sobre un

camino que puede incluir algunos dominios de ISPs.

Debido a que el protocolo IP no es orientado a la conexión, cada datagrama

de usuario podría seguir un camino diferente. De hecho el tráfico originado en

diferentes compañías puede fluir de manera simultánea a través de un

backbone en el Internet.

Red Interna (intranet): Este segmento aparece en el extremo final de la ruta

de comunicaciones; el cual generalmente está bajo la administración y

operación de la compañía. Casi todo el tráfico que fluye dentro de una red

corporativa fue generado por los mismos empleados; muy poco tráfico entra o

sale de esta red, y el protocolo que más se usa es el IP.

En el mundo de los negocios electrónicos, hay requerimientos de proveedores

externos y socios de negocios para tener acceso a datos almacenados en los

servidores de otra compañía. Una compañía puede considerar a su intranet

como confiable, pero al mismo tiempo sus socios la pueden considerar no

confiable; dentro de este ambiente un diseñador de VPN puede considerar

proveer funciones de seguridad de red tanto en el segmento de intranet y en el

de Internet.

En la figura 1.5 se observan cuatro clases principales de dispositivos que

aparecen a lo largo del camino:

• Hosts Remotos (dial-up)

• Hosts fijos (Fuentes y destinos, o clientes y servidores)

• Cajas de acceso al ISP

• Compuertas de seguridad (Firewalls y/o routers)



27

Se pueden construir soluciones viables de seguridad desarrollando

seguridad IP en combinación con hosts remotos, fírewalls, routers y hosts fijos;

pero debido a que la seguridad es responsabilidad de cada compañía, no hay

requerimientos para las cajas de acceso a ISPs o ruteadores en el backbone de

Internet.

1.3 IMPLEMENTACION DE VPNs DENTRO DEL MODELO TCP/IP

1.3.1 REVISIÓN GENERAL DEL MODELO TCP/IP Y SUS PROTOCOLOS 16]

1.3.1.1 El Modelo de referencia TCP/IP

Este modelo surge de la más antigua red de computadoras, la ARPANET,

la cual era una red de investigación patrocinada por el Departamento de Defensa

de los Estados Unidos definida como una red de comando y control que pudiera

sobrevivir a una guerra nuclear. Se consideraba que la redes telefónicas eran muy

vulnerables, ya que un corte de la línea de comunicación haría que se pierda la

comunicación. Por consideraciones de diseño y para evitar que las

comunicaciones se pierdan debido a un corte, se acordó que la red implantada

debía ser una red de paquetes conmutados, que consistía en una subred y

computadoras host. Después de muchos estudios se demostró que los protocolos

de ARPANET no eran apropiados para funcionar en múltiples redes. Esta

conclusión llevó al diseño y estudio de otros protocolos que condujeron al modelo

TCP/IP.

El modelo TCP/IP se lo llama así por sus dos protocolos primarios que son

la base para la red global, el Internet. Este modelo abarca una serie de protocolos

que proporcionan reglas para la comunicación y dan el formato para el mensaje

transmitido entre sus nodos.
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Las ventajas de este modelo consisten en la independencia de la

tecnología de red, la interconexión universal, acuses de recibo punto a punto y

estándares de protocolos de aplicación.

TCP/IP es un estándar abierto, de uso flexible y útil, para el desarrollo de

aplicaciones distribuidas o que utilizan el entorno de red en forma independiente

del computador o sistema operativo. TCP/IP es independiente del hardware físico

de la red, lo que permite integrar varios tipos de redes. Tiene un esquema de

direcciones que permite asignar una dirección única a cada dispositivo de la red;

posee un conjunto de protocolos de alto nivel estandarizados, que permite la

amplia disponibilidad de servicios en red para el usuario.

El modelo de referencia TCP/IP, toma en consideración 4 niveles en cada

uno de los cuales se describirá sus protocolos

TCP/IP

Aplicación

Transporte

Internet

Host a Red

Fig 1.6 Modelo de Referencia TCP/IP

1) Capa Host a Red

Esta capa permite al usuario conectarse a la red usando algún protocolo no

definido y varía de un nodo a otro y de red a red. Este modelo no dice mucho

sobre esta capa, y lo que se conoce es que establece la comunicación o enlace

entre la capa Internet y el medio físico.
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2) Capa Internet

Es el eje del modelo TCP/IP. Permite que los nodos inserten paquetes en

la red y que los hagan viajar de forma independiente a su destino, pudiendo llegar

incluso en orden diferente de lo que se enviaron, el servicio que define es no

orientado a conexión. La capa Internet, define un formato de paquete y un

protocolo IP Protocolo de Internet. El trabajo de esta capa de Internet, es la de

entregar paquetes a donde se supone que deben ir, se da el ruteo a los paquetes,

y se debe evitar la congestión.

En el Internet se puede ver un conjunto de subredes, o sistemas

autónomos interconectados, existen varios backbones principales que están

interconectados y que constituyen líneas de un gran ancho de banda (ver figura

1.7); éstas a su vez se conectan a redes regionales, por medio de ruteadores de

alta velocidad. Conectadas a estas redes regionales se tienen redes LAN,

constituyendo todo una sola estructura. Dentro de la capa Internet, lo que

mantiene unida toda esta estructura, y quien establece las reglas para la

comunicación a la Internet es el protocolo IP.

Su trabajo es realizar el mejor esfuerzo para que los datagramas del lado

de origen lleguen a su destino, sin importar si éste se encuentre en la misma red,

o pertenezca a otra red distinta.

3) Capa Transporte

Es la capa que se halla por encima de la capa Internet, dentro del modelo

TCP/IP. Permite que entidades pares en los nodos de origen y destino lleven a

cabo una comunicación, similar que en la capa Transporte del modelo OSI.

En esta capa se define dos protocolos de extremo a extremo: TCP (

Protocolo de Control de Transmisión) y UDP ( Protocolo de Datagrama de

Usuario). El primero es un protocolo confiable, orientado a conexión que permite

que la información originada en una máquina sea enviada a otra sin errores. Este
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protocolo fragmenta los datos entrantes en mensajes discretos que pasan cada

uno a la capa Internet; en el destino el protocolo TCP reensambla los mensajes

recibidos para enviarlos a la capa superior. También se encarga del control de

flujo para asegurar que un emisor rápido no sobrecargue a un receptor lento con

más mensajes de los que puede aceptar.

Backbone de E U
Líneas arrendadas

a Asia

Fig. 1.7 La Internet es un conjunto interconectado de varias redes [6]

El protocolo UDP es un protocolo no confiable, no orientado a conexión; es

utilizado para aplicaciones que no necesitan control de flujo, y es vital la entrega

rápida de los datos sin importar si ocurren errores.

4) Capa Aplicación

Está por encima de la capa Transporte, y tiene consigo los protocolos de

alto nivel. Entre estos protocolos se tiene: el de terminal virtual TELNET, que

permite que un usuario en una máquina ingrese a otra distante y trabaje ahí; FTP

o de transferencia de Archivos, que ofrece un mecanismo para mover datos entre

máquinas, en forma eficiente; el de correo electrónico, SMTP, que fue en sus

inicios una clase de transferencia de archivos, pero que más adelante se
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desarrolló como un protocolo especializado; el DNS que permite relacionar los

nombres de los nodos con una dirección de la red; HTTP, protocolo que se usa

para enlazar páginas de hipertexto en la World Wide Web y muchos otros.

1.3.1.2 Protocolos de la Capa Internet '6|

a) El protocolo IP

El protocolo IP es el que establece las reglas para el manejo de los

paquetes, y es el que estructura los datagramas que se forman para el

intercambio de información. Un datagrama consta de una parte de cabecera y de

una parte de texto, o datos. La cabecera tiene una parte fija de 20 bytes y una

parte opcional de longitud variable. El formato de la cabecera se muestra en la

figura 1.8. Se transmite en orden big endian: de izquierda a derecha,

comenzando por el bit de orden mayor del campo de versión. (SPARC es big

endian; Pentium es littíe endian). En las máquinas litíle endian se requiere

conversión por software tanto para la transmisión como para la recepción.

32 bits-

I I I -L-.l. I

Versión IHL Tipo de servicio

Identificación

Tiempo de vida Protocolo

L
F

l\

Longitud total

Desplazamiento del fragm ento

Suma de comprobación de cabecera

Dirección de origen

Dirección de destino

Fig 1.8. La cabecera de IP (protocolo de Internet) [6]

El campo de versión lleva el registro de la versión del protocolo al que

pertenece el datagrama.
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El campo de IHL es para identificar la longitud de la cabecera en palabras

de 32 bits, el valor mínimo es 5 (5 palabras de 32 bits), y el valor máximo es de

15, lo que limita la cabecera a 60 bytes, siendo en ese caso el valor máximo para

el campo de opciones de 40 bytes.

El campo de servicio permite identificar el tipo de servicio que se

implementa al paquete, habiendo combinaciones de confiabilidad y de velocidad.

El campo de longitud total incluye a todo el datagrama, tanto cabecera

como datos, y especifica la longitud del datagrama en bytes, siendo la longitud

máxima de 65535 bytes.

El campo de identificación indicará al host de destino el datagrama al que

pertenece un fragmento recién llegado. Todos los fragmentos de un datagrama

contienen el mismo número de identificación.

Luego viene un bit sin uso, y después dos campos de 1 bit. DF significa no

fragmentar, e indica a los ruteadores que no fragmenten el paquete porque el

host de destino es incapaz de unir las piezas de nuevo. MF significa más

fragmentos, todos los fragmentos excepto el último tiene seteado este bit.

El desplazamiento del fragmento, indica en qué orden de fragmento del

datagrama está este paquete recién llegado; todos los fragmentos tienen números

múltiplos de 8 bytes, excepto el último. Dado que este campo tiene 13 bits, el

número máximo de fragmentos es de 8192 por datagrama.

El campo de tiempo de vida es un contador de número de saltos, para que

el paquete desaparezca cuando ha excedido el valor máximo de saltos, esto se

hace con el fin de que un paquete no vague eternamente en la red. Cuando esto

ocurre se envía al host de origen un paquete de aviso.
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El campo de protocolo indicará a la capa red, a qué protocolo de la capa

Transporte debe ser entregado el datagrama ya ensamblado sea TCP, UDP, u

otros.

La suma de comprobación de la cabecera verifica solamente la cabecera.

La suma de comprobación es útil para la detección de errores generados por

palabras de memoria erróneas en un ruteador.

La dirección de origen y la dirección de destino, especifican la identificación

de la red y el número del host.

El campo de opciones se diseñó para proporcionar un recurso que permita

que las versiones subsiguientes del protocolo incluyeran información no presente

en el diseño original.

b) Direcciones IP

Dentro de toda la red de Internet, cada host y cada ruteador tienen una

dirección IP, que codifica su número de red y su número de host. Todas las

direcciones de IP son de 32 bits de longitud y se usan en los campos de dirección

de origen y de destino de los paquetes IP. Los números de red los asigna el NIC

(Network Information Canter, centro de información de redes) para evitar

conflictos.

El formato de clase A permite hasta 126 redes con 16 millones de host

cada una, el B permite 16382 redes con hasta 64K host, el clase C permite 2

millones de redes de hasta 254 host, cada una; el formato de multitransmisión

permite dirigir un datagrama a múltiples host. Las direcciones que comienzan con

11110 se reservan para uso futuro.

Las direcciones IP, que son números de 32 bits se expresan en notación

decimal y separadas por puntos. En este formato se toma 4 bytes para expresar
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la dirección en decimal, del O al 255. Por ejemplo una dirección que en

hexadecimal es C0290614, se expresa como dirección IP con 192.41.6.20

Clase

10

110

32 bits-

0 Red Host

Red Host

Red Host

1110 Dirección m ultitransm isión

11110 Reservado para uso futuro

Fig 1.9 Formatos de dirección IP [6]

Gama de
direcciones de host

1.0.0.0a
127.255.255.255

128-0.0.0 a
191.255.255.255

192.0.0.0a
223.255.255.255

224.0.00a
239.255.255255

240.0.0.0 a
247.255.255.255

La dirección IP 0.0.0.0 es usada por los host, cuando arrancan. Las

direcciones que contengan O en el campo de red, y cualquier dirección en el

campo de host, se usan para que las máquinas, se comuniquen sin necesidad de

conocer la dirección de la red. Las direcciones que contengan todos unos,

permiten hacer difusión en la red local. Direcciones que contengan la dirección de

red en el campo de red y todos unos en el campo de host, se usa para hacer un

broadcast a todos los hosts de esa red. Direcciones que contengan el valor de

127 en el campo de red y cualquier dirección en el campo de host, permite hacer

pruebas de retroalimentación, el paquete que lleva esta dirección no es puesto en

la red, sino que se utiliza para hacer diagnósticos dentro del host, así como para a

detectar fallas de software de la red.

c) Subredes

La administración de una red puede volverse incontrolable mientras el

número de hosts aumentan en la red, y así una red que es de clase C deberá

constituirse en una de clase B. Para esto es necesario que la red cambie de

dirección y que la dirección anterior sea asignada a otra red; esto ocasiona que
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ciertos paquetes dirigidos a una red específica, lleguen a otra. Además la nueva

dirección deberá ser publicada para que la conozcan a nivel mundial.

Para evitar estos problemas, se está permitido dividir internamente las

redes en subredes, para uso interno, donde los cambios de dirección no tienen

gran impacto, y ante la vista del mundo exterior, se ve un sola red. Esto evita

estar solicitando a la NIC un nuevo número de red, y permite que los cambios de

clase de red y de posición de host solamente se lleven a cabo dentro de la

organización. Al interior de la red, la subred no es visible.

El número de red está especificado en el campo de red de la dirección IP.

Un ruteador para procesar la dirección compara el campo de red, con su tabla de

ruteo, y si la dirección pertenece a una red distante, empleando la tabla de

enrutamiento, lo dirigirá al siguiente ruteador; esto quiere decir que el ruteador

tiene que saber las direcciones de las redes siguientes y de los host de su propia

red.

La figura 1.10 indica la formación de la máscara de la subred, la misma que

permite comparar las direcciones IP, y determinar si el paquete entrante va

dirigido a su propia red o a otra red distante. Si la dirección de red no coincide con

las direcciones especificadas en la tabla de enrutamiento del ruteador, el paquete

será enviado por una ruta de default hacia otro ruteador que talvez sepa donde

enviar el paquete.

-32 bits-

Máscara
de subred

10 Red Subred Host

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig 1.10. Una de las formas de generar una subred clase B [ 6 ]
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d) Protocolo de Control de Internet

Además del protocolo IP en la capa red se tiene otros protocolos que se

usan para el control, incluidos el ICMP, ARP, RARP y BOOTP.

ICMP

El protocolo de control de mensajes de Internet, es una de las herramientas

utilizadas por la capa red para control del Internet, tiene la capacidad para

informar de sucesos acontecidos en la red, cada mensaje ICMP se encapsula

dentro del paquete IP.

La siguiente tabla describe los diferente tipos de mensajes:

Tipo de mensaje
Destino inalcanzable
Tiempo excedido
Problema de
Supresión de Origen
Reenvío
Solicitud de Eco
Respuesta de eco
Solicitud de marca de
Respuesta de marca

Descripción
No pudo entregarse el paquete
Campo de tiempo de vida llegó a cero.
Campo de cabecera no válido
Paquete de estrangulamiento
Enseña geográfica a un ruteador
Pregunta a una máquina si está funcionando
Si estoy funcionando
Igual que la solicitud de eco, pero con marca de
Igual que la respuesta de eco, pero con marca

Tabla 1.1 Tipos de Mensajes ICMP |6]

Además de estos mensajes hay otros que se usan para el direccionamiento

de Internet, para permitir que los host descubran su dirección de red, y para

manejar el caso de varias LAN compartiendo una sola dirección IP.

ARP

Es un protocolo de la capa Internet que se usa para descubrir la dirección

Ethernet de una máquina, dada su dirección IP.
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Cuando una máquina con determinada dirección IP quiere comunicarse

con otra dentro de su propia red, tiene inconveniente de que la dirección IP no se

refleja dentro de la red ya que las direcciones que conoce la red LAN son la

direcciones Ethernet de la tarjeta de interfaz. Todas las tarjetas de Ethernet se

han diseñado con direcciones de 48 bits, las tarjetas que envían y reciben tramas

con dirección Ethernet de 48 bits, no entienden las direcciones IP.

Para que las direcciones IP puedan ser interpretadas correctamente y el

mensaje llegue al destino apropiado, se envía un mensaje de difusión a todas las

máquinas de la red LAN, para averiguar cual máquina tiene la dirección IP

requerida. Un mensaje ARP es transmitido a todas las máquinas, y aquella a la

que le corresponde la dirección IP, recibe el mensaje, aprende la dirección IP del

origen y su correspondiente dirección Ethernet, y responderá un mensaje donde

dará como respuesta la dirección IP con su correspondiente dirección Ethernet.

Luego la máquina que envió el requerimiento, aprenderá la dirección del interfaz,

y su correlación con la dirección IP. Con esto se consigue que la máquina que

desea comunicarse con otra de su propia red LAN aprenda la dirección Ethernet

correspondiente de la dirección IP de la máquina de destino. Con ello se evita que

las máquinas deban tener un registro de las direcciones IP y sus respectivas

dirección de Ethernet dentro de la red LAN, además si a alguna máquina se le

cambia la tarjeta de red, entonces los registros deberían cambiar en todas las

máquinas de la red.

La ventaja del ARP sobre los archivos de configuración es la sencillez. El

administrador del sistema no necesita hacer mucho, excepto asignar a cada

máquina una dirección IP y decidir sobre las máscaras de la subred.

RARP

El ARP resuelve el problema de encontrar la dirección Ethernet

correspondiente a una dirección IP dada. El RARP en cambio resuelve el

problema contrario, que es el de encontrar la dirección IP de una dirección

Ethernet dada; esto ocurre al iniciarse una estación de trabajo sin disco. Tal
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máquina recibirá la imagen binaria de su sistema operativo de un servidor de

archivos remotos, pero ¿cual es la dirección IP de esta máquina?

La solución es usar el protocolo RARP que permite que una estación recién

iniciada, difunda su dirección IP y haga el requerimiento de obtener su dirección

Ethernet.

La desventaja del RARP, es que usa una dirección de destino que contiene

únicamente unos, para llegar al servidor RARP. Sin embargo, tales difusiones no

son reenviadas por los ruteadores, por lo que se requiere un servidor RARP en

cada red. Para superar este problema se ha inventado un protocolo alterno que es

el BOOTP, el mismo que utiliza mensajes UDP, los cuales se reenvían a través de

los ruteadores. Este protocolo da información adicional, sobre la dirección IP del

ruteador predeterminado y la máscara de subred a usar.

e) Protocolos de la Capa Transporte

Dos son los protocolos que se destacan en la capa transporte, uno

confiable orientado a conexión que es el protocolo TCP y otro no orientado a

conexión que es el UDP.

TCP

El TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de control de

transmisión), se diseñó para adaptarse dinámicamente a las propiedades del

Internet, y para proporcionar un flujo de bytes confiables dentro de una red no

confiable. Cada máquina que reconoce el TCP tiene una entidad de transporte

TCP y tiene una interfaz con la capa IP. Una entidad TCP acepta corrientes de

datos de usuario de los procesos locales, los divide en partes que no exceden 64

kbytes, y envía cada parte como datagramas IP independientes. Cuando llegan a

una máquina datagramas IP que contienen datos TCP, son entregados a la

entidad TCP, que reconstruye las corrientes originales de bytes.
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La capa IP no garantiza que los datagramas se entreguen adecuadamente,

por lo que es responsabilidad del protocolo TCP terminar de temporizar y

retransmitirlos según se necesite además los datagramas no pueden ser

entregados en el orden en que se enviaron, por lo que también le corresponde

reensamblarlos en mensajes con la secuencia adecuada. En pocas palabras el

protocolo TCP debe proveer la confiabilidad que la mayoría de los usuarios quiere

y que IP no proporciona.

El servicio TCP se obtiene haciendo que tanto el transmisor como el

receptor creen puntos terminales llamados sockets\a socket tiene un número

de dirección que consiste en la dirección IP del host y un número de 16 bits local

a ese host, llamado puerto. Para obtenerse el servicio, primero debe establecerse

una conexión entre un socket de la máquina transmisora, así como un socket de

la máquina receptora.

Todas las conexiones TCP son full-duplex y punto a punto; esto significa

que el tráfico puede ir en ambos sentidos al mismo tiempo, y que cada conexión

tiene exactamente dos puntos terminales. TCP no reconoce la multitransmisión ni

la difusión.

Una vez establecida la conexión, la entidad transmisora y receptora

intercambian datos en forma de segmentos. Un segmento consiste en la cabecera

TCP fija de 20 bytes, seguida de cero o más bytes de datos. Hay dos limites que

restringen el tamaño del segmento. Primero cada segmento, incluida la cabecera

TCP deben caber en 65535 bytes del IP. Segundo, cada red tiene una unidad

máxima de transferencia, o MTU (maximun transfer unit), y cada segmento debe

caber en la MTU. Sin un segmento pasa a través de una serie de redes sin

fragmentarse, y luego se topa con una red cuya MTU es menor que el segmento,

el ruteador de la frontera fragmenta el segmento en dos o más segmentos más

pequeños.

Cuando la entidad transmisora envía un segmento, inicia una

temporización, en espera de que la entidad receptora envíe el acuse de recibo
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igual al siguiente número de la secuencia. Si la entidad transmisora no recibe el

acuse de recibo, hasta antes de que finalice la temporización, entonces volverá a

transmitir de nuevo el segmento.

• La cabecera TCP

En la figura 1.11 se muestra el formato de la cabecera TCP; la cabecera

mínima es de 20 bytes.

-4 32 bits *

Puerto de origen Puerto de destino

Número de secuencia

Número de reconocimiento

s u E 5 I I
Suma de comprobación

Tamaño de la ventana

Apuntador urgente

3 Opciones (o más palabras de 32 bits) e

Datos (opcional)

Fig 1.11. La cabecera de TCP [6]

El campo de puerto de origen y puerto de destino identifican los puntos

terminales locales de la conexión.

El campo de número de secuencia indica el número del segmento

correspondiente, y el campo de número de acuse de recibo o de reconocimiento,

indicará al transmisor el número de la secuencia que continua.

La longitud de cabecera TCP indica la cantidad de palabras de 32 bits

contenidas en la cabecera TCP. Esta información es necesaria porque el campo

de opciones es variable. El siguiente campo no se usa.



41

A continuación tenemos 6 banderas de 1 bit. URG se establece en 1 si el

apuntador urgente está en uso. Este indica un desplazamiento en bytes a partir

del número actual de secuencia en el que se encuentra datos urgentes. El bit ACK

se establece en 1 para indicar que el acuse de recibo es válido. Si está en O se

ignorará el campo de número de acuse de recibo.

El bit PSH indica datos empujados (con PUSH). Por este medio se solicita

al receptor entregar los datos a la aplicación de manera urgente sin ponerlos en el

buffer hasta la recepción de un buffer completo.

El bit SYN se usa para hacer un requerimiento de conexión (request

connection), y para indicar si la conexión está establecida (connection accepted),

usando el bit ACK para distinguir las dos alternativas, y el bit SYN = 1

El bit FIN se usa para terminar la conexión. Los dos campos SYN y FIN,

tienen números de secuencia, y por lo tanto dan la garantía de procesarse en el

orden correcto.

El control de flujo en TCP se maneja usando la ventana deslizante de

tamaño variable. El campo de ventana indica la cantidad de bytes que se pueden

enviar comenzando por el byte que ha enviado su acuse de recibo.

El campo de suma de comprobación se usa para la confiabilidad extrema,

con esto se determina errores en la transmisión.

El campo de opciones se diseñó para contar con una manera de agregar

características extras no cubiertas por la cabecera normal.

UDP

El grupo de protocolos de Internet también maneja un protocolo de

transporte sin conexión. UDP ofrece un mecanismo de enviar datagramas IP sin

conexión; muchas de las aplicaciones tienen una solicitud y una respuesta, por lo
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que el establecimiento de la conexión y su posterior liberación se hace

innecesaria. El datagrama UDP consiste en una cabecera de 8 bytes seguida de

los datos. La cabecera UDP se muestra en la figura 1.12. Los dos puertos tienen

el mismo sentido que en los datagramas TCP, el campo de longitud UDP, incluye

la cabecera de 8 bytes y los datos. La suma de comprobación UDP incluye la

misma pseudo-cabecera y la cabecera UDP y los datos UDP, rellenados a una

cantidad par de bytes de ser necesario. Esta suma es opcional y se almacena

como O si no se calcula. Inutilizarla resulta absurdo, a menos que la calidad de los

datos no importe como por ejemplo la voz digitalizada.

-32 bits-

Puerto de origen Puerto de destino

Longitud UDP Suma de comprobación UDP

Fig. 1.12. La cabecera UDP [6]

1.3.2 SOLUCIONES VPNs " "

En el mercado se pueden encontrar diferentes opciones para establecer la

seguridad de las redes, encontrándose varios protocolos y sistemas que son

comúnmente usados para proveer diferentes grados de seguridad en una red. En

este contexto se tienen las siguientes diferencias para implementar una red VPN.

• Basada en la Capa Red (Basada en IPSec)

• Basada en la Capa Enlace (Basada en Capa 2)

También se tienen otros métodos para ofrecer seguridad tales como:

• Filtramiento IP

• Traducción de Direcciones de Red, NAT (Network Address Translation)
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Arquitectura de Seguridad IP, IPSec (IP Securíty Architecture)

SOCKS

Secure Sockets Layer, SSL

Aplicación Proxy (Application proxies)

Firewalls

Kerberos, RADIUS, y otros sistemas de autentificación.

Antivirus, Programas de detección de intrusos e inspección de contenido.

En la figura 1.13 se ilustra las soluciones encajadas dentro de las capas del

modelo TCP/IP:

S/MIME, PGP
Proxy Servers

SET, PKI
Kerberos

IPSec (IKE)
Aplicación

(TCP/UDP)
Transporte

SOCKS V5
SSL, TLS

IP
Interred

IPSec (AH, ESP)
Packet Filtering

NAT

Intertaz de Ked
(Enlace de Datos)

CHAP, PAP.MS-CHAP
Tunneling Protocol

Fig. 1.13 Soluciones de seguridad en las capas TCP/ÍP

En la tabla 1.2 se hace un resumen de las características de las soluciones

de seguridad y se hace una comparación de estas soluciones. Esto ayudará a

cualquier persona que necesite conformar una estrategia de seguridad, el poder

seleccionar una combinación de los distintos niveles de protección.
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SOLUCIÓN

1P Filtering

NAT

L2TP

IPScc

SOCKS

SSL

Aplicación

Proxy

Remolo

Control de

SI

SI

SI

(conexión)

SI

SI

SI

SI

SI

(conexión)

Encripción

NO

NO

SI

(enlace P1T)

SI

(paquete)

Opcional

SI

(dalos)

Normalmenle

NO

Algunos

A ti ten t ideación

NO

NO

SI

(llamada)

S]

(paquete)

Si

(Cliente/usuario)

SI

(sistema/usuario)

SI

(usuarios)

SI

(usuarios)

Chequeo

üe

Integridad

NO

NO

NO

SI

(paquete)

NO

SI

SI

NO

Intercambio

de llaves

NO

Ni)

NO

SI

NO

SI

Normalmente

NO

Normalmente

NO

Encubrimiento

de Direcciones

Internas

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

PFS

NO

NO

NO

SI

NO

SI

Normal-

mente

NO

NO

Sesión de

Moni torco

NO

SI

(conexión)

SI

(llamada)

NO

SI

(conexión)

SI

SI

(conexión

y dalos)

NO

Soporte

HDP

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Normal

mente

NO

SI

Tabla 1.2 Características de Seguridad de Tecnología IP [5]

1.3.2.1 Las necesidades de una Política de Seguridad [5\s de implementar una red es importante establecer los niveles de

protección requeridos. Por eso es necesario establecer una lista de las

necesidades de la empresa, y de lo que se considera permitido y no permitido.

Las siguientes preguntas son un ejemplo de las distintas necesidades que se

debe plantear para establecer los niveles de seguridad.

Exactamente ¿de quién usted quiere protegerse?

¿Necesita que usuarios remotos accedan a su red y sistema?

¿Cómo clasifica usted la información confidencial o sensata?

¿Que sistemas contiene información confidencial?

¿Qué consecuencias tendrá si la información es divulgada a sus

competidores u otros?

¿Los passwords o encripción proporcionará la suficiente protección?
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• ¿Se necesita tener acceso al Internet?

• ¿Qué acción tomará si se descubre una brecha en su seguridad?

• ¿Quién será la persona encargada en imponer y vigilar esta seguridad?

Estos son unos ejemplos de las políticas que se deberían plantear para

establecer seguridad en la red. Sin embargo la política debe establecer un

balance entre un acceso razonable de la información que los usuarios necesitan o

requieren de su trabajo, y una restricción total a la información. El punto donde

esta línea está trazada, permitirá sus políticas.

1.3.2.2 Soluciones VPNs Basadas en IPSec MI

Dentro de las capas de un modelo de referencia, la capa red (IP en el

modelo TCP/IP) es la capa más baja donde se puede proveer seguridad en los

puntos finales de la comunicación. La capa red provee una protección que cubre a

las capas superiores siendo conducidos los datos en un datagrama IP, sin

requerimiento al usuario de modificar las aplicaciones.

Las soluciones basadas en la Arquitectura de Seguridad IP (IPSec)

establece tramas definidas por el Grupo de Trabajo IPSec (IPSec Working Group)

de la IETF. El IPSec es llamado a toda estructura porque provee estabilidad y

durabilidad para dar seguridad a la capa red. Esta puede acomodarse también a

los algoritmos criptográficos de hoy y a los nuevos y más poderosos algoritmos

que estarán disponibles. Para el soporte de IPSec la implementación de IPv6 e

IPv4 son altamente recomendados. Además de proveer una base segura para

funciones sobre el Internet, IPSec suministra flexibilidad para poder construir

Redes Privadas Virtuales.

El Grupo de Trabajo IPSec se ha concretado en definir protocolos para

dirigir un sinnúmero de áreas:
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• Autentificación de datos de origen (Daía origin authentication) verifica que

cada datagrama fue realmente originado por quien pretende enviar.

• Integridad de datos (Daía integhty) verifica que el contenido de los

datagramas no fueron cambiados en el camino, ya sea deliberadamente o

por errores aleatorios.

• Confidencialidad de datos (Data confidentiality) encubre los datos

originales en un mensaje usando típicamente encripción.

• Protección de repetición (Replay protection) asegura que un intruso no

pueda interceptar un datagrama y reproducirlo después sin ser detectado.

• Administración automática de llaves de criptografía y asociación de

seguridad (Automated management of cryptographic keys and secuhty

associatíons), asegura que las políticas VPN de una compañía puedan ser

convenientemente y seguramente implementadas a través de la red con o

sin manual de configuración. Estas funciones hacen posible que cualquier

VPN sea escalada a cualquier tamaño de negocio requerido.

Los principales protocolos de IPSec son:

1) Cabecera de autentificación AH (Authentication Header), provee:

autenticación, y protección de repetición. La autenticación se garantiza

incluyendo una porción de la llave secreta en los datos, para ser

autenticado; la protección de repetición se garantiza usando una secuencia

numérica con la cabecera AH. En el IPSec, estas funciones se las

reconoce por el nombre de autenticación.

2) Payload de Encapsulación de Seguridad IP, ESP (Encapsulating Securíty

Payload, provee confidencialidad de datos (encripción), autentificación de

datos de origen, integridad de datos y protección de repetición.

Comparando ESP con AH se ve que éste provee encripción. ESP se usa
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para proveer autentificación y usa los mismos algoritmos del protocolo AH;

sin embargo, la protección es diferente.

AH y el ESP pueden trabajar por separado o en conjunto, pero la

combinación de los dos, proveerá autentificación y encripción, pudiendo

emplearse en la comunicación entre un par de hosts, un par de fírewalls, o

entre un host y un firewall.

3) Internet Security Association and Key Management Protocol

(ISAKMP)/(Oak\ey), provee un método para configurar automáticamente

asociaciones de seguridad (SA) y administrar sus llaves criptográficas. Un

SA contiene toda la información relevante que los sistemas de

comunicación necesitan a fin de ejecutar los protocolos IPSec, tales como

el AH o ESP; por ejemplo el SA identificará el algoritmo criptográfico a ser

usado, la llave de información, etc. El ISAKMP define una estructura

estandarizada para soportar estandarización de la Asociación de

Seguridad. OAKLEY es el protocolo de administración de llaves que se

requiere para usar con la estructura ISAKMP.

El intercambio seguro de llaves es el factor crítico en la estabilidad de un

ambiente seguro de comunicaciones, no importa cuan fuerte es su autentificación

y encripción, éstos pierden su valor si su llave es comprometida. Cuando el

ISAKMP comienza a negociar con las llaves, éstas deben estar disponibles para

correr sobre enlaces donde la seguridad se asume que no existe.

Una VPN basada en IPSec puede ser construida en diferentes maneras de

acuerdo con las necesidades del usuario. Una combinación de clientes,

servidores, firewall, y ruteadores se usan en la tecnología IPSec.
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1.3.2.3 Soluciones basadas en Capa 2 [ i j

En un acceso dial-up para usuarios móviles, y para evitar que el usuario

remoto se conecte por medio de gateways a su lugar de trabajo, la IETF ha

desarrollado el protocolo Tunnelíng, Layar 2 Tunnel Protocol (L2TP). Este

protocolo extiende la longitud de una conexión PPP, en lugar de comenzar en el

host remoto, y terminar en el ISP local como punto de presencia (POP), el enlace

virtual PPP se extiende desde el host remoto hacia el gateway del lugar de

trabajo. El host remoto aparece como un host que está dentro de su misma

subred.

L2TP Tunnel

PPP Conexión

LAC = L2TP concentrador de acceso

LNS = L2TP servidor de red

Fig 1.14. Escenario Layer2 Tunnel Protocol (L2TP) [i]

Aunque L2TP, provee un acceso de bajo de costo efectivo, y acceso a la

red LAN, no provee una robusta seguridad de criptografía.

La autenticación se provee solamente por la identificación del túnel en los

puntos finales, pero no en cada uno de los paquetes que fluyen dentro del túnel.

Esto permitirá que un intruso se interponga en el medio.

Sin la integridad del paquete es posible que se vea afectado por ataques

de mensajes falsos de control, que pueden terminar el túnel L2TP.
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L2TP no provee en sí facilidades para encriptar al tráfico del usuario, y

mientras la carga de los paquetes PPP pueden ser encriptados, el protocolo PPP,

no tiene un mecanismo para la generación de llaves, ni tampoco para una

actualización automática de las llaves. Esto permitiría que intrusos detecten el

tráfico que circula a través del cable, y copien la llave y consigan tener acceso

para comenzar a transmitir datos.

Debido a estas características y debilidades del L2TP, la IETF ha

considerado el desarrollo de nuevos protocolos como IPSec para usar con PPP y

L2TP.

L2TP es actualmente una variación del protocolo de encapsulación IP.

Como indica la figura 1.15, un túnel L2TP se crea encapsulando una trama L2TP

dentro del paquete UDP, el cuál también se encapsula dentro del paquete IP,

quien también define la dirección de destino y de origen, estableciendo así el túnel

en los puntos finales.

Los protocolos AH, ESP e ISAKMP / Oakley pueden ser aplicados de la

manera más sencilla para proteger el flujo dentro del túnel L2TP.

UDP
Header

L2TP
Header

PPP
Header

PPP Datos

Todo este campo constituye los datos dentro del Datagrama IP

Fig. 1.15 Túnel L2TP dentro de la Encapsulación IPni

En resumen los protocolos de Túnel de Capa 2 son una de las mejores

formas para proveer acceso remoto con un costo efectivo, y en conjunto con

IPSec, son una de las mejores herramientas para proveer un acceso seguro. Sin

embargo L2TP sin IPSec no permite tener una absoluta seguridad para el tipo de

redes que se está estudiando.
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L2TP es un estándar que emergió de otros protocolos como el PPTP

(Point to Point Tunneling Protoco!) Protocolo de Túnel Punto a Punto, y L2F

(Layer 2 Forwarding).

1.3.2.4 Soluciones VPNs basadas en la Capa Red No IPSec l u

La trama IPSec provee seguridad de la pila de protocolos para la capa red,

ésta provee funciones de segundad entre un par de máquinas que ha identificado

la capa de red, tal como la dirección IP. Sin embargo IPSec no trabaja aislada de

la red, otros protocolos y funciones pueden complementar la seguridad IPSec; por

ejemplo, una función eficiente de certificados de administración pueden fácilmente

incorporarse, así como funciones de seguridad en las capas superiores, tales

como Secure Sockets Layer (SSL) que puede proveer seguridad en la capa

aplicación además de la seguridad IPSec de la capa red.

1.3.2.4.1 Traducción de Direcciones de Red (NA T) ' ' J

La NAT (Network Address Translation) es un mecanismo para que una

dirección de red sea cambiada a fin de que se mantenga en privado la verdadera

dirección de red de una compañía, su aplicación también se usa cuando un

dirección global IP es muy difícil de obtener. La función NAT se implementa en los

límites de la intranet de la compañía, en el punto de enlace a la Internet. En los

casos más generales la NAT puede ser un firewall o un ruteador. La dirección de

la red interna no se refleja al exterior, y la NAT puede mantener una tabla de ruteo

entre la red interna y la Internet.

Una de las debilidades del NAT es que cambia toda la información de la

dirección IP del paquete. Cuando se usa la autentificación IPSec end to end , un

paquete cuya dirección ha sido cambiada siempre falla su chequeo de integridad

bajo el protocolo AH.
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1.3.2.4.2 Fütramiento de Paquetes

Es una técnica comúnmente aplicada por los firewalls y ruteadores. Este

protocolo confía tener acceso al texto original del paquete, que es el contenido del

datagrama 1P pudiendo no estar encriptado o comprimido. La máquina examina el

contenido de un paquete IP, analizando por ejemplo su dirección de origen, de

destino, el número de puerto, etc. El firewail y el ruteador aplica una serie de

reglas, filtrando esta información para tomar una decisión sobre si aceptar o

rechazar el paquete.

Existen muchos grados de complejidad en el filtramiento. Una inspección

de bajo estado toma decisiones por cada paquete individual, mientras que una

inspección de gran estado toma decisiones por el paquete y su información

anterior. La ventaja de este procedimiento es que ofrece una mejora en las tomas

de las decisiones para el control de acceso.

1.3.2.4.3 Calidad de Servicio (QOS) [l]

En las redes privadas virtuales, tal como una red convencional, es

deseable proveer distintas características de transporte (calidad de servicio) para

paquetes que viajan desde la fuente al destino. El protocolo IP provee bits de tipo

de servicio (TOS) utilizados para ese propósito. El protocolo AH de IPSec trata a

los bits TOS como mutables, es decir se permite cambiarlos de acuerdo a las

necesidades mientras el paquete viaja a través del Internet

1.3.2.5 Soluciones VPNs Basadas en la Capa Aplicación No IPSec MI

Muchos firewalls proveen gateways de aplicación . Esta técnica requiere

que el firewail esté preparado para esas aplicaciones que permitirán fluir a través

de los límites de la red interna. El usuario se conecta al firewail, el cual se conecta

a la aplicación, luego el firewail lanza una copia de la misma aplicación, corriendo
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a través de él y el destinatario externo. El fírewall provee sincronización entre la

aplicación interna (usuario firewalf), y la aplicación externa (fírewall destinatario).

1.3.2.5.1 SOCKS

SOCKS se ubica en la capa sesión del modelo OSI. El cliente usualmente

se conecta al fírewall al puerto 1080. El fírewall entonces establece una sesión

separada al host de destino, haciendo al cliente invisible ante el host de destino.

Una desventaja es que la aplicaciones del cliente necesitan tener implementado el

protocolo socks', como este protocolo está ubicado en una capa más alta que el

IPSec, el rendimiento del socks es más lento que el IPSec. En estas capas

superiores es posible tener más control de la sesión.

1.3.2.5.2 Secure Socket Layer (SSL)

Es un mecanismo de la capa superior comúnmente usado por los clientes y

servidores Web browser para proveer igual autentificación y encripción de los

datos de aplicación. SSL hará que el servidor autentifique al cliente, vía una

técnica de base certificada.

El SSL es un protocolo extremo a extremo, es por eso que no se

implementa en medio del trayecto como fírewalls o ruteadores, sino en los

extremos de la comunicación: Aunque en teoría el SSL podría ser usado para

proteger alguna aplicación TCP/IP, es más exclusivo para HTTP.

1.3.2.5.3 Secure HTTP (S-HTTP)

Es una seguridad adicional para el HTTP. Este provee autentificación y

encriptamiento opcional. Aunque es más flexible que el SSL, S-HTTP es

raramente usado. Las páginas que usan S-HTTP, tienen un URL que comienza
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con https://. El cliente no usa ningún puerto privilegiado y el servidor usa el puerto

80 (tal como el HTTP).

/.3.2.5.4 Secure Mail (S-MIME)

Extensión segura multipropósito para correo en Internet (Secare

Multipurpose Internet Mail Extensión), se puede pensar que es un protocolo

especial como el SSL. S-MIME es una seguridad de la capa aplicación, pero su

uso está limitado a proteger el e-maíl vía encriptación y firma digital. S-MIME

puede ser implementado en la comunicación de sistemas finales, y no es usado

por los ruteadores y fírewalls intermedios.

1.4 ESCENARIOS PARA VPNs lu

Los escenarios que más se usan para implementar soluciones de Redes

Privadas Virtuales en la actualidad son:

• Red de Conexión a Oficinas Sucursales

• Red de negocios socios / proveedores

• Redes de acceso remoto

Estos 3 escenarios son básicos para la implementación de una solución

VPN basada en IPSec, a continuación se revisará cada uno de éstos.

1.4.1 RED DE CONEXIÓN A OFICINAS SUCURSALES [Ul

Este escenario permite conectar de manera segura dos intranets confiables

dentro de la misma organización. Aquí el enfoque de seguridad está en proteger

la intranet de la compañía contra intrusos externos y asegurar los datos de la

compañía mientras se transportan sobre el Internet público.
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Este difiere de los siguientes escenarios a ser tratados en cuanto al

enfoque, al habilitar el acceso a los datos dentro de la Intranet corporativa. Esto

es útil cuando se quiere minimizar los costos de comunicar las oficinas principales

con sus sucursales.

En la actualidad la compañía puede usar líneas dedicadas y / o enlaces

Frame Relay, pero se puede pensar en otras opciones para transmitir los datos

confidenciales internos, de manera más barata, más segura y accesible

globalmente.

El Internet permite que una conexión a oficinas sucursales pueda ser

establecida fácilmente y satisfacer las necesidades de la compañía.

Intranet
Corporativa

Servidor

Intranet de la
Oficina Sucursal

Gateway de
Seguridad

Autenticación

Encripción

Gateway de
Seguridad Cliente

Fig. 1.16 Red de Conexión a Oficinas Sucursales [4]

En la figura 1.16 se muestra que una forma de implementar una conexión

VPN entre la oficina principal y una oficina sucursal es comprar el acceso a

Internet de un ISP. En la frontera de cada intranet debería ser colocado un router

con funcionalidad de firewall integrada; firewalls o en algunos casos un servidor

con capacidad IPSec para proteger el tráfico de la compañía de los hackers de

Internet.
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Con este escenario los clientes y servidores no necesitan soportar la

tecnología IPSec, ya que los firewalls (o routers) deberán proveer la autenticación

y encripción necesaria para los paquetes de datos. Con esto cualquier

información confidencial será ocultada de los usuarios de Internet no autorizados,

negando los firewalls o routers el acceso a los potenciales ataques.

Con el establecimiento de la conexión VPN a las oficinas sucursales, la

matriz de la compañía está en la posibilidad de habilitar en forma segura y menos

costosa la comunicación con sus agencias, localizadas localmente o muy lejos.

A través de la tecnología VPN cada sucursal está en la posibilidad de

extender el alcance de la intranet existente al incorporar las intranets de otras

sucursales, construyendo una red corporativa extendida para toda la compañía; y

como se tratará más adelante, esta compañía puede expandir fácilmente su

nuevo ambiente al incluir a sus socios de negocios, proveedores y usuarios

remotos, a través del uso de la tecnología abierta IPSec.

1.4.2 RED DE NEGOCIOS SOCIOS / PROVEEDORES

Las compañías líderes en la industria serán aquellas que puedan

comunicarse de manera no tan costosa y segura con sus socios de negocios,

subsidiarias y vendedores.

Muchas empresas han optado por implementar enlaces Frame Relay y/o

líneas dedicadas para realizar esta interacción; pero el alcance a menudo es

costoso y geográficamente puede ser limitado.

La tecnología VPN ofrece una alternativa a las compañías para construir

una red corporativa extendida, privada y menos costosa con alcance mundial,

explotando el Internet u otra red pública. Si se supone que se provee de partes a

un fabricante, es crítico que se tengan las cantidades y partes específicas en el

tiempo requerido por la firma del fabricante, por lo tanto se necesita siempre estar

al tanto del estado del inventario del fabricante y el horario de producción.
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Probablemente se manipula esta interacción en forma manual actualmente, y esto

consume demasiado tiempo, es caro y casi siempre inexacto. Entonces se

debería encontrar una forma más fácil, rápida y más efectiva para comunicarse;

sin embargo dada la confidencialidad de esta información, el fabricante no puede

publicar estos datos en su página Web corporativa o distribuirlos regularmente vía

reporte externo.

La solución a estos problemas, por parte del proveedor y del fabricante es

implementar una Red Privada Virtual, como se muestra en la figura 1.17. Una

VPN puede ser construida entre una estación de trabajo de la Intranet que forma

parte del proveedor, directamente al servidor residente en la Intranet del

fabricante. Los clientes pueden autenticar ellos mismos al firewalf (o router)

protegiendo la intranet del fabricante; o directamente al servidor del fabricante

validando quien ellos dice ser o ambos, dependiendo la política de seguridad; el

túnel puede entonces ser establecido, encriptando todos los paquetes de datos

del cliente, a través del Internet, hacia el servidor requerido.

Intranet del
Fabricante

Servidor
Gateway de
Seguridad

Intranet del
Proveedor/Socio

Autenticación

Gateway de
Seguridad

Cliente

Encripción

Fig. 1.17 Red de Negocios Socio/ Proveedor'4'

Con el establecimiento de esta VPN, la parte proveedora puede tener

acceso global en línea a los planes de producción e inventario del fabricante a

cualquier hora durante el día o la noche, minimizando los errores manuales y

eliminando la necesidad de recursos adicionales para esta comunicación;
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adicionalmente el fabricante puede estar seguro de que sus datos están

disponibles y son leídos de manera segura solo por la parte interesada (el

proveedor).

También se puede pensar en extender el alcance de la red corporativa

existente al incluir a más proveedores, usando el mismo backbone de Internet, y

con la flexibilidad de la tecnología abierta IPSec estas posibilidades son menos

limitadas.

Algunas herramientas deberían ser implementadas para asegurar el fácil

mantenimiento de la red:

• Políticas de administración

• Capacidades de administración de llave Oakley / ISAKMP automático

• Administración de certificados

• Servidor de Nombres de Dominio seguro (DNS)

• Soporte al Protocolo de Acceso a Directorio Rápido (LDAP)

Cuando se implementa una VPN se debe establecer un conjunto de

criterios para configuraciones de seguridad. Decisiones tales como algoritmos de

seguridad usados en cada dispositivo que soporte IPSec y actualización de claves

son aspectos de la política de administración.

En cuanto a la tecnología de llaves, casi todos los protocolos más

populares están empezando a usar criptografía de llave pública. Cada usuario es

asignado a una única llave pública. Los certificados en la forma de firmas

digitales, validan la autenticación de la identidad y de la clave de encripcíón. Estos

certificados pueden ser almacenados en una base de datos de llave pública, tal

como un servidor de nombres de dominio seguro (DNS), el cual puede ser

accesible mediante un simple protocolo como LDAP.

Un sistema de administración de direcciones IP automático es muy

importante para VPNs debido a la asignación y gestión de las direcciones IP de la
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red, para ofrecer un alto control centralizado de todos los dispositivos en la

Intranet.

1.4.3 RED DE ACCESO REMOTO

Un usuario remoto donde se encuentre, en el hogar o en la carretera, debe

estar en la posibilidad de comunicarse de manera segura y no costosa con su

intranet corporativa. Sin embargo, todavía muchos usan números telefónicos para

llamadas costosas de larga distancia; este valor puede ser minimizado

grandemente explotando el Internet. Por ejemplo, estando en la casa o en algún

lugar en movimiento se necesita un archivo confidencial en un servidor dentro de

la Intranet de la compañía; obteniendo acceso a Internet en la forma de una

conexión dial-in hacia un ISP, se puede lograr comunicar con el servidor y

acceder al archivo requerido.

Intuinet
Corporativa

^ Gateway de
Seivido. Se9«'idad

Trabajadores Móviles
PCs Caseras

Cliente
Remoto

Autenticación

Enciipción

Fig. 1.18 Red de Acceso Remoto [4]

Routei de
Cliente Remoto

Existen varias alternativas para implementar este escenario, como en la

figura 1.18; el cliente accede vía telefónica al Internet a través de un ISP y

entonces establece un túnel de autenticación y encripción entre sí mismo y el

routero firewall ubicado en la frontera de la intranet.
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Aplicando autenticación IPSec entre el cliente remoto y el firewall (o router),

se puede proteger la intranet de paquetes IP no requeridos o posiblemente

maliciosos. Además debido al tráfico encriptado que se transporta entre el host

remoto y el firewall (o router), se previene de intrusos o extraños que quieran

interceptar la información.



BREVE INTRODUCCIÓN
A LA CRIPTOGRAFÍA
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CAPÍTULO 2. BREVE INTRODUCCIÓN A LA

CRIPTOGRAFÍA

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS [1.2]

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los conceptos y términos

relacionados a la criptografía, así como sus nociones básicas dentro de las Redes

Privadas Virtuales. El soporte principal de las VPNs está basado en la

criptografía, no se podría implementar VPNs sin conocimiento de la seguridad que

se puede conseguir con las diferentes técnicas de encripción.

A continuación se definirá la criptografía y se analizarán las seguridades de

las VPNs en función de los algoritmos de encripción. También se estudiará los

sistemas de criptografía de llave pública frente a los de llave privada, firmas

digitales, funciones Hash, y otras.

En muchos casos se trata a la criptografía y a la encripción de manera

simultánea; ya que a menudo son usadas en conjunto, de hecho a veces es difícil

hablar de ellas por separado. Cuando se habla de algoritmos de criptografía y

encripción se está hablando acerca de DES, PGP, RSA y otros. En este capítulo

se hará la distinción los dos términos antes mencionados.

2.1.1 CRIPTOGRAFÍA1'1

Criptografía es la ciencia de guardar o poner los datos e información de

una forma segura, de manera que no sea entendida, por otro usuario que no sea

el autorizado. Para cumplir con este objetivo, se usan los métodos de encripción,

desencripción, y autenticación. Todo procedimiento que consiste en transformar

los datos en una serie de códigos que son difíciles de revertir, se considera

criptografía.
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Es asombroso conocer como los hackers en cuestión de minutos y con

PCs ordinarias pueden romper métodos simples de seguridad, como contraseñas

aleatorias de documentos de texto o archivos comprimidos.

La criptografía confiable significa que los cálculos computacionales para

revertir un texto cifrado en el texto original debería ser tan complicado que tomaría

decenas de miles de años poder encontrar la solución. El proceso de revertir la

criptografía se llama criptoanalisis.

2.1.2 ENCRIPCION, DESENCRIPCION Y ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS li)

Encripción es la transformación de un texto legible a una forma

desconocida con el fin de que se oculte su significado. La transformación

contraria, la cual recupera el texto original, es la desencripción. Las funciones

matemáticas que son usadas para la encripción y desencripción son los

algoritmos criptográficos.

Las seguridades de los algoritmos criptográficos se basan enteramente en

guardar esto como un secreto, en todo caso un algoritmo es restringido, pero

existen algunos inconvenientes para restringirlos. Es muy difícil mantener en

secreto un algoritmo usado por mucha gente. Si esto se incorpora a un producto

comercial, entonces bastará de poco tiempo y dinero, para que se pueda

conseguir el algoritmo que permita obtener el texto original.

Por esa razón, los algoritmos usados actualmente son codificados con una

clave (keyed) y la encripción y desencripción hacen uso de un parámetro, llamado

llave (key). Esta puede escogerse de un grupo de posibles valores, llamado el

keyspace o "lugar de llaves". El Keyspace usualmente es de gran tamaño. La

confianza de estos algoritmos para la seguridad está enteramente en la llave y no

en sus secretos internos. En efecto los algoritmos por si mismos son públicos y

son extensamente analizados para encontrar sus debilidades.
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El principio de funcionamiento y manejo de las llaves se muestra en la

figura 2.1.

Texto legible

Llave Secreta Llave Secreta

Encripclón Desencripción

Texto Cifrado

Fig. 2.1 Llaves de encripción y desencripción [i]

Texto Legible
Original

2.1.2 AUTENTICACIÓN, INTEGRIDAD Y NO RECHAZO " 15]

La encripción provee confidencialidad a los mensajes. Cuando la

comunicación se establece sobre un medio no confiable, como el Internet,

además de la confidencialidad se necesita:

• Autenticación: Es un método para verificar que quien envía el mensaje es

realmente el que pretende ser. Algún intruso haciéndose pasar como alguien

más se detecta por autentificación.

• Chequeo de Integridad: Es un método para verificar que un mensaje no ha

sido alterado a lo largo de la ruta de comunicación. Algún mensaje falso

enviado por un intruso se detecta por el chequeo de integridad. Como

consecuencia, los errores de comunicación también se detectan.

A/o Rechazo: Método por el cual el emisor de una información no puede negar

que ha sido él quien la ha generado. Esta propiedad se aplica actualmente a

los documentos digitales rubricados con una firma electrónica.
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2.2 ALGORITMOS DE LLAVE PRIVADA O SIMÉTRICA " 2|

Los algoritmos simétricos son aquellos donde la llave de desencripcíón es

la misma que la llave de encripción. Son algoritmos criptográficos convencionales,

donde quien envía y quien recibe deben estar de acuerdo en la clave o llave antes

de establecer cualquier comunicación. La figura 2.1 ilustra un algoritmo simétrico.

Hay dos tipos de algoritmos simétricos: algoritmos de bloque, los cuales

operan en el texto original en bloques de bits, y algoritmos de flujo, los cuales

operan sobre un simple bit o byte de un texto original en el tiempo.

Los Algoritmos criptográficos de bloque se usan en un sinnúmero de

modos. El modo de libro de código electrónico (Electronic Codebook Mode, ECB)

es el más simple; cada bloque de texto original es encriptado

independientemente. Dado un bloque de 64 bits, hay 264 posibilidades de bloques

de texto encriptado. Un intruso podría construir un libro de código sabiendo el

texto original y el texto encriptado.

Debido a su vulnerabilidad, a menudo se usa el modo de encadenamiento

de bloque cifrado (CBC), donde el resultado de la encripción del bloque previo se

usa en la encripción del bloque actual, de esta manera cada bloque de texto

cifrado depende no solamente del correspondiente texto original sino de todos los

bloques de texto originales previos.

Los algoritmos a menudo hacen uso de los vectores de inicialización (IVs).

Estos son variables independientes de las llaves y son buenos para fijar el estado

inicial de los algoritmos.

2.2.1 ALGORITMOS DE BLOQUE |2'

Un algoritmo de bloque bien conocido es el Estándar de Encripción de

Datos (Data Encryption Standard, DES), también conocido como Algoritmo de
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Encripción de Datos (Data Encryption Algoríthm, DEA) que es un algoritmo

criptográfico de estándar global desarrollado por la IBM. El Algoritmo DES usa un

bloque de tamaño de 64 bits y una llave de 56 bits durante la ejecución (8 bits de

paridad son quitados de la llave de 64 bits). De esta llave, 16 subllaves se

derivan, las cuales se usan en 16 iteraciones. El DES produce textos encriptados

de la misma longitud que la del texto original y la desencripción es exactamente la

misma como la encripción. Esta propiedad hace muy fácil la implementación por

hardware.

El Algoritmo de Encripción de Datos, es un algoritmo criptográfico de

Feistel de 16 rondas, cuya característica es que debe ejecutarse un número n de

veces, en este caso el algoritmo está completo cuando se ejecuta 16 rondas.

Durante una ronda, una llave es usada con cada iteración. Esta llave se deriva de

una llave fuente por medio de una función especial del algoritmo.

La figura 2.2 ilustra cómo funciona el Algoritmo de Feistel. El mensaje

original, por ejemplo: "La firma del documento se llevará a cabo mañana" se

encripta como sigue.

La firma del
documento

K1

F

K2

Fig. 2.2. Encripción de un texto usando el Algoritmo cifrado de Feistel.[2]

1. El texto que será encriptado se divide en dos partes iguales. Una función

de transformación f se aplica a la una mitad del texto, usando una de las

llaves.

2. A la salida de la función f en el paso 1 se ejecuta un XOR con la otra mitad.
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3. Las dos partes son entonces intercambiadas. Cada transformación usa el

mismo modelo excepto por la última ronda, donde no se hace el

intercambio.

En el algoritmo DES, se presenta el concepto de "llaves débiles". Hay

llaves que si se escogen podrían hacer que el texto encriptado con DES sea

vulnerable. Hay 4 llaves débiles y 12 semi-débiles con el algoritmo DES. Pero

como DES es un algoritmo de encripción de 56 bits, se tiene 256 posibles llaves, y

2"56 probabilidades para escoger una llave débil.

Aunque este algoritmo se originó cerca de los años 70, después de 20

años del análisis de este algoritmo se lo consideraba todavía seguro; pero con los

grandes esfuerzos aplicados para buscar su desencripción con todas las llaves

esto puede ser posible. Es por eso que recientemente un nuevo modo DES

llamado triple-DES (3DES) ha ganado popularidad. El Triple-DES es un conjunto

de algoritmos para incrementar la fortaleza del DES. Se lo hace para "correr" al

algoritmo DES con una o más llaves. Por ejemplo existe un número de modos

para el 3DES, que son los siguientes:

• DES-EEE3: Este es el algoritmo DES ejecutado 3 veces cada uno con una

diferente llave de encripción.

• DES-EDE3: Este es el algoritmo DES que usa 3 llaves diferentes de

encripción, pero el proceso de encripción corresponde a la forma, encripción-

desencripción-encripción.

• DES-EEE2: Es similar a la DES-EEE3, pero el primer y el tercer proceso de

encripción utilizan la misma llave.

• DES-EDE2: Es similar al DES-EDE3, pero la primera y la tercera iteración

usan la misma llave.

Hay otras versiones para este proceso, simple, doble o triple iteración,

usando una o más llaves para cada proceso.
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Se puede pensar que si se usa el algoritmo DES tres veces con tres

diferentes llaves, la llave resultante será 3*56 o sea 168. Este no es el caso, la

forma como el algoritmo Triple-DES corre es 23x56, el cual es

72.000.000.000.000.000 más seguro que el DES de 56 bits.

Otro algoritmo de bloque es el Algoritmo Internacional de Encripción de

Datos, (International Data Encríption Algoríthm, IDEA). Este algoritmo usa 64 bits

para el bloque y 128 bits para las llaves, con ocho rondas, siendo

criptográficamente más robusto y rápido que el DES; para el proceso de

desencripción las llaves se obtienen a partir de las llaves de encripción. Este

algoritmo fue diseñado para ser fácilmente implementado en hardware y software.

IDEA usa 52 subllaves, cada una de 16 bits de longitud.

IDEA es un algoritmo cifrado muy robusto y se considera que es inmune,

ya que ataques criptoanalíticos no han sido reportados. Sin embargo existe un

gran número de llaves débiles de 251, las cuales en el proceso de encripción

podrían permitir recobrar el texto original. Sin embargo IDEA todavía tiene 2128

posibles llaves, lo cual hace a este proceso muy seguro.

Otro algoritmo de bloque es el Blowfish, el cual es similar al DES en lo que

corresponde al cifrado de Feistel, y al uso de un bloque de 64 bits para datos; sin

embargo usa llaves de longitud variable, siendo el tamaño de las llaves Blowfish

de 32 bits a 448 bits. El Algoritmo consta de 2 partes: una expansión de subllave y

una parte de encripción. La parte de la generación de llave es muy compleja

actualmente, es un proceso que consume tiempo; el Algoritmo Blowfish normal

tiene que "correr" a través de 521 iteraciones para generar todas las subllaves.

Esto debería hacerse antes de que el proceso de encripción empiece. El proceso

de expansión de llave convertirá una llave de 448 bits en varios arreglos de

subllaves, totalizando 4168 bytes.

Se puede mencionar otros algoritmos de Bloque como el SAFER (Secura

and Fast Encryption Routine), que provee encripción segura con
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implementaciones rápidas de software en procesadores de 8 bits; dos variantes

están disponibles, una para llaves de 64 bits y otra para llaves de 128 bits.

2.2.2 ALGORITMOS DE FLUJO[2,81

Son algoritmos de encripción simétricos que usualmente son más rápidos

que los algoritmos de bloque. Mientras los algoritmos de bloque trabajan sobre un

grupo de datos, los algoritmos de flujo trabajan sobre bits individuales. Con el

algoritmo de flujo, la transformación de las unidades pequeñas del texto original

variarán, dependiendo de como éstas vayan llegando durante el proceso de

encripción.

Un algoritmo de flujo genera lo que se llama una llave de flujo ( una

secuencia de bits usada como una llave). La encripción se logra combinando la

llave de flujo con el texto original, usualmente con la función OR-exclusivo. La

generación de la llave de flujo puede ser independiente del texto original y del

texto cifrado (produciendo lo que se llama un algoritmo de flujo sincrónico) o

puede depender de los datos y de su encripción ( en este caso el algoritmo de

flujo se dice sincronizado por sí mismo) . La mayoría de los algoritmos de flujo

diseñados son para algoritmos de flujo sincrónicos.

RC4 es un algoritmo de flujo desarrollado por Ron Rivest (de RSA Data

Security Inc). Es un ciframiento de flujo, con una llave de tamaño variable de

hasta 256 bits; con operaciones orientadas a byte. El algoritmo se basa en el uso

de la permutación aleatoria. De ocho a dieciséis operaciones de máquina por byte

de salida son requeridas, y corren muy rápidamente en Software. El Algoritmo ha

sido estudiado por analistas y lo consideran confiable. Este algoritmo es usado

para comunicaciones segura tales como para encripción del tráfico hacia y desde

sitios Web usando el Protocolo SSL.

El algoritmo Registro de Cambio de Realimentación Lineal (LFSR Linear

Feedback Shift Register) es un mecanismo para generar una cadena binaria de
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bits (llave de flujo), la cual es guardada en una secuencia de celdas de memoria,

usualmente por un vector de inicialización. El comportamiento del registro es

regulado por un reloj, y en cada pulso de éste, el contenido de las celdas del

registro es movido hacia la derecha una posición. Se realiza una función or-

exclusivo de ciertas posiciones en la secuencia con el contenido de una celda

ubicada más hacia la izquierda, para producir el nuevo bit en la cadena para cada

pulso de reloj. Es posible escoger las posiciones en la secuencia para hacer el

XOR siempre y cuando las celdas de memoria no estén almacenadas con ceros

en todas ellas. Un bit de salida usualmente se deriva durante el proceso de

actualización, como se muestra en la figura 2.3.

El período de la secuencia de bits producida por el XOR es 2n-1, donde n

es el número de celdas en la secuencia.

e<

Fig. 2.3 Registro de Cambio de Realimentación Lineal (LSFR) [8)

2.3 ALGORITMOS DE LLAVE PUBLICA O ASIMÉTRICA

Estos algoritmos solucionan de mejor manera los inconvenientes de los

algoritmos simétricos, relacionado al intercambio seguro de la llave. La idea de

estos algoritmos es que dos llaves diferentes deben ser usadas: una pública, la

cual como el nombre lo indica es conocida por todos, y una llave privada la cual

debe ser guardada por su dueño. La llave privada no se puede determinar a partir

de la llave pública. Un texto encriptado con la llave pública solamente puede ser

desencriptado por la correspondiente llave privada, y viceversa. Así si alguien

envía un mensaje encriptado con la llave pública del destinatario, éste puede ser
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leído solo por el correspondiente destinatario. El proceso se muestra en la figura

2.4.

Llave pública
del Destinatario

Encripción

Llave Secreta
del Destinatario

Desencripción

Texto legible

Remitente

Texto Cifrado Texto Legible
Original

Destinatario

Fig. 2.4 Encripción usando la llave pública del destinatario m

Como la llave pública está disponible para cualquiera, la privacidad se

asegura sin la necesidad de un canal de intercambio de llaves seguro y las partes

que desean comunicarse recuperan la llave pública del otro.

Una propiedad importante de los algoritmos de llave pública es que pueden

proveer autenticación. El proceso de autenticación consiste en que el remitente

usando su propia llave privada encripta un mensaje para el destinatario, y como

todos tienen acceso a la llave pública, se puede desencriptar el mensaje con la

correspondiente llave pública del remitente, con esto se comprueba que el

destinatario es realmente quien dice ser; este proceso no provee privacidad, sin

embargo autentifica el mensaje. La encripción con llave privada se usa en firmas

digitales, el principio se muestra en la figura 2.5 .

Con el procedimiento de encriptar con llave privada, se provee de la

propiedad del no repudio, ya que se comprueba que el mensaje fue realmente

enviado por el remitente.
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Llave Privada
del Remitente

Encripción

Llave Pública
del Remitente

Texto legible

Remitente

Texto Cifrado

Desencripción
y Autenticación

Texto Legible
Original

Destinatario

Fig. 2.5 Autenticación mediante la encripción con Llave Privada [1]

2.3.1 EJEMPLO DE ALGORITMOS DE LLAVE PÚBLICA IU

Los Algoritmos basados en llave pública pueden ser usados para una

variedad de propósitos; dos de los más comunes son: Algoritmo de llave pública

RSA e Intercambio de llaves Diffie-Hellman.

El Algoritmo de llave pública más popular es el RSA, de estándar de facto.

La seguridad de RSA se basa en la dificultad de factorar números grandes. La

llave pública y privada son funciones de dos números primos muy grandes (200

dígitos o más). Dados una llave pública y el texto cifrado, un ataque debería ser

completo si se pudiera factorar el producto de los dos números primos. RSA ha

resistido por muchos años intensos ataques, conforme al adelanto de la técnicas

computacionales. RSA se ha mantenido seguro debido al incremento de la

longitud de la llave (a diferencia del DES en donde la longitud de la llave es fija).

Otro algoritmo de llave pública es el Diffie-Hellman. Este es un algoritmo de

intercambio de llave; el cual es usado para establecer de manera segura un

secreto compartido sobre un canal inseguro. Las partes involucradas que

establecen la comunicación, intercambian información pública para averiguar de
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cual de ellos se deriva una llave. Un intruso no puede reconstruir la llave de la

información, que fue enviada a través del canal inseguro.

Diffie-Hellman hace posible la derivación segura de una llave secreta

compartida, pero no autentifica las partes. Para autenticación debería ser usado

otro algoritmo de llave pública, tal como el RSA.

Desafortunadamente, los algoritmos de llave pública, mientras proveen fácil

administración de llaves, privacidad, autenticación, y no rechazo, también tienen

algunas desventajas. Una de las más importantes es que son muy lentos y

difíciles de implementar en hardware ( Por ejemplo RSA es de 100 a 10000 veces

más lento que el DES). Debido a esto los algoritmos de llave pública

generalmente no son usados para encripción de grandes volúmenes de

información. Su uso más importante es para el intercambio de llaves y

autenticación. Otra notable desventaja es que son susceptibles a ciertos ataques

criptoanalíticos a los cuales los algoritmos simétricos son resistentes.

Sin embargo un buen sistema Criptográfico (Criptosistema) hace uso de

ambas propiedades: usa algoritmos de llave pública en la fase del establecimiento

de la sesión para autenticación e intercambio de llaves, por lo tanto, se emplea un

algoritmo simétrico para encriptar los mensajes consiguientes.

2.3.2 USO DE LLAVES ASIMÉTRICAS CON IPSec [l]

IPSec usa algoritmos asimétricos para generación segura de llaves y

autenticación. Esas operaciones son típicas en la trama ISAKMP/Oakley. A

continuación se detallará dos de los más importantes algoritmos asimétricos, los

cuales involucran aritmética modular. Una operación aritmética módulo m,

significa que el resultado de esta operación es dividida para n y se toma el

residuo. Por ejemplo 3*6 mod 4 = 2, puesto que 3*6 es 18, y dividiendo 18 para 4,

nos da 2 como residuo.
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2.3.2.1 Algoritmo de llave pública RSA m

RSA se usa en la trama ISAKMP/Oakley, como uno de los posibles

métodos de autenticación, esto se indica a continuación:

1. Se toma dos números primos, p y q.

2. Se encuentra su producto r\=pxq\ es llamado el módulo.

3. Se escoge un número, e menor que n y primo a (p-1)(q-1) lo que significa que e

V (P-1)(Q-1) no tienen otro factor común que 1.

4. Se encuentra su inverso, d mod (p-1) (q-1), lo que significa que ex d = 1 mod

e y d son llamados los exponentes público y privado respectivamente, la

llave pública es el par (n,e) y la llave privada es d. Se debe indicar que los

factores p y Q deberían ser destruidos o guardados en secreto para salvaguardar

la seguridad.

Nota: los números primos p y q deben ser números grandes.

• Un ejemplo simplificado de encripción RSA es el siguiente:

1. Suponga que el remitente quiere enviar un mensaje privado m, al destinatario.

El remitente crea el texto cifrado c con la función:

c = m e mod n

donde e y n son las llaves públicas del destinatario.

2. El remitente envía c al destinatario.

3. Para desencriptar, el destinatario hace la siguiente función.

m ~ c d mod n

y recupera el mensaje original; la relación entre e y d asegura que el destinatario

recupere correctamente m. Puesto que solo el destinatario conoce d, solo él

puede desencriptar el texto cifrado.

• Un ejemplo de autenticación RSA es:
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1. Suponga que el remitente quiere enviar un mensaje firmado, m al destinatario.

El remitente crea una firma digital s con la función:

s = m d mod n

Donde dy n pertenecen a la llave privada del remitente.

2. El remitente envía sy mal destinatario.

3. Para verificar la firma, el destinatario decodifica el mensaje y chequea el

resultado y compara a m con:

m = s e mod n

Donde e y n corresponden a la llave pública del remitente.

2.3.2.2 Intercambio de Llaves Diffie-HeUman

El Intercambio de llaves Diffie-Hellman es un componente crucial dentro de

la trama ISAKMP/Oakley. En la fase de negociación de la llave no se tiene un

canal seguro, por eso las partes derivan llaves compartidas usando el algoritmo

Diffie-Hellman. Estas llaves serán usadas en el siguiente paso del protocolo de

negociación de llave.

El algoritmo se lo puede explicar de la siguiente manera:

1. Las partes (remitente y destinatario) comparten dos valores públicos, un

módulo m y un entero g\ debería ser un número primo grande.

2. El remitente genera un número aleatorio grande a y calcula:

X = g a mod m

3. El destinatario genera un número aleatorio grande b, y calcula:

Y = g b mod m

4. El remitente envía X al destinatario.

5. El destinatario calcula:

K1 =Xb modm

6. El destinatario envía Y al remitente

7. El remitente calcula:
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K2=Xa modm

Ambos valores, K1 y K2 son iguales a: g ab mod m la cual es una llave

secreta compartida. Ningún otro usuario está en la capacidad de generar este

valor sin conocer a o b y la seguridad del intercambio se basa en el hecho de que

es extremadamente difícil invertir la función realizada por las partes involucradas.

2.3.2.3 Ventajas y Desventajas de los Algoritmos de Llave Privada y Pública '3'

La tabla 2.1 muestra algunas ventajas y desventajas de los algoritmos

antes mencionados.

Tipo de Encripción Ventajas Desventajas

Llave simétrica
o Privada

Rápida
Fácil de implementar en
hardware

Ambas llaves son las
mismas.
Dificultad para distribuir las
llaves.
No soporta firma digital.

Llave Asimétrica
o Pública

Usa dos llaves diferentes
Relativamente fácil la
distribución de las llaves.
Provee integridad y no
rechazo a través de firmas
digitales.

• Es lento y requiere un
procesamiento muy intenso

Tabla 2.1 Comparación entre algoritmos de llave pública y privada.

2.4 FUNCIONES HASH "

Las funciones Has/?, también llamadas mensajes resumidos, son parte

fundamental de la criptografía. La función Hash es una función que toma datos de

entrada de longitud variable y produce datos de salida de longitud fija (el valor

Hash), el cual puede ser considerado como la "huella digital" de la entrada. Si las

funciones Hash de dos mensajes coinciden, entonces se obtiene una alta

seguridad de que el mensaje es el mismo que el original.
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Criptográficamente las funciones Hash deben ser unidireccionales, es decir

que para generarlas el proceso debería ser fácil de seguir, pero imposible de

revertir. Para explicar este proceso un ejemplo podría ser el puré de patatas, es

fácil de hacerlo, pero difícil de reconstruir la patata original.

Una función Hash que toma una llave como un segundo parámetro de

entrada y su salida depende del mensaje original y la llave, es llamado un Código

de Autenticación de Mensaje (Message Authentication Code, MAC), como se

muestra en la figura 2.6.

Llave

Función Hash

Mensaje
Código de

Autenticación
de Mensaje (MAC)

Fig. 2.6 Generando un Código de Autenticación de Mensaje (MAC) m

De manera sencilla, si se encripta una función Hash, y se añade una llave

secreta al mensaje, ésta llega a ser un MAC. Para generar MACs se pueden usar

tanto los algoritmos simétricos como asimétricos.

Las funciones Hash son usadas primordialmente para asegurar el chequeo

de integridad y las técnicas de autenticación, tal como se explica a continuación:

Quien transmite el mensaje calcula la función Hash del texto y lo añade a éste.

El receptor calcula la función Hash del mensaje recibido y compara el

resultado con la función Hash del mensaje que se transmitió.

Si ambas funciones Hash coinciden, el mensaje no fue alterado.
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En el caso de MACs donde la llave de encripción (simétrica o asimétrica)

debería haber sido usada por un transmisor confiable, una desencripción MAC

exitosa indica que el transmisor real y el que afirma serlo son los mismos. (A

menos de que sus llaves hayan sido interceptadas)

En la figura 2.7 se muestra una ilustración del procedimiento. Las

notaciones mensaje* y MAC* reflejan el hecho de que el mensaje podría haber

sido alterado mientras viajaba a través de un canal no confiable.

Canal no
Confiable

Mensaje
+ MAC

| Acepta I Rechaza

Transmisor Receptor

Fig. 2.7 Chequeo de Integridad y Autenticación con MAC [i]

La encripción de una función Hash con llave privada es llamada una

firma digital que puede considerarse como un MAC especial. El uso de firmas

digitales en lugar de encripción de todo el mensaje con una llave privada,

produce considerables ganancias en el rendimiento.
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La encripción de una llave secreta con una llave pública se llama sobre

digital; es una técnica común usada para distribuir llaves secretas cuando se

trabaja con algoritmos simétricos.

Nota: En la terminología IPSec, las distintas funciones de autenticación,

integridad y protección de repetición se refieren comúnmente a la

autenticación.

Generalmente MAC se refiere a la autenticación de datos o valor de

chequeo de integridad (Integríty check valué, ICV).

2.4.1 EJEMPLOS DE FUNCIONES HASff (1.7]

La funciones Hash más usadas ampliamente son MD5 (Message Digest

Algorithm 5) y Algoritmo Hash Seguro 1 (Secure Hash Algoríthm 1, SHA-1).

Adicionalmente también se puede hablar de MD2, MD4, Tiger, RIPEMD-160.

MD2, MD4, son algoritmos Hash antiguos de RSA Data Security, los cuales

tienen defectos conocidos, y su uso no es recomendado. El algoritmo Hash más

reciente es RIPEMD-160, el cual se diseñó para reemplazar MD4 y MD5 , éste

produce un Hash de 20 bytes, y según varios informes corre a 40 Mbps en un

procesador Pentium de 90 MHz y ha sido puesto a conocimiento público por sus

diseñadores.

MD5 es un algoritmo Hash seguro, desarrollado por Ron Rivest ( co-

inventor del RSA) y puede ser usado para separar un bloque de longitud arbitraria

dentro de un valor de 128 bits. MD5 es ampliamente usado y se considera

altamente seguro. Sin embargo se conoce de potenciales debilidades en este

algoritmo y que las llaves MD5 han sido violentadas.



79

SHA-1 nació a partir del MD5, diseñado por el Instituto Nacional de

Estándares y Tecnología (NIST) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), para

usarlo con el estándar de Firmas Digitales (DSS)

MD5 produce una función Hash de 128 bits, mientras SHA-1 produce una

función Hash de 160 bits. Ambas funciones codifican la longitud del mensaje en

su salida. SHA-1 es considerado más seguro, debido a que produce las

funciones Hash de mayor tamaño.

Nota: Ninguno, MD5 o SHA-1 toma una llave como parámetro de entrada,

entonces en su forma original no pueden ser usados para calcular MAC.

Sin embargo, para lograr este propósito es fácil asociar una llave con los

datos de entrada y aplicar la función al resultado.

2.4.2 USO DE FUNCIONES HASH CON IPSec n'

El paquete IPSec puede usar MD5 y SHA-1 al calcular el MAC para

proveer autenticación e integridad. Existen dos formas para usar cada una de

estas funciones, con cuatro posibles resultados: MD5 codificado, SHA-1

codificado, HMAC-MD5-96 y HMAC-SHA-1-96.

2.4.2.1 MD5 Codificado y SHA-1 Codificado '"

El uso de MD5 y SHA-1 en modo codificado es simple. La llave compartida

y el datagrama a ser protegido son las entradas del Algoritmo Hash y la salida (el

valor Hash), es colocada en el campo de datos de autenticación de la cabecera

AH, como se muestra en la figura 2.8.

SHA-1 codificado opera de la misma forma, siendo la única diferencia el

valor Hash de 160 bits.
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IPHdr AH Payload (Pad)

Llave Compartida
(128 bits)

MD5

(12S)

Fig. 2.8 Proceso MD5 Codificado m

2.4.2.2 HMAC-MD5-96 y HMAC-SHA-1-96 '"

Un método seguro es el Código de Autenticación de Mensaje Hash

(HMAC), propuesto por IBM. HMAC por sí mismo no es una función Hash, es más

bien un método que utiliza una función Hash específica para el cálculo de MAC.

Considerando MD5 como ejemplo, HMAC trabaja de la siguiente manera:

la función base es aplicada dos veces en sucesión. En la primera ronda la entrada

a MD5 es la llave compartida secreta y el datagrama. El valor Hash de salida de

128 bits y la llave nuevamente son la entrada para la función Hash en la segunda

ronda y los 96 bits de la izquierda del valor Hash resultante son usados como el

MAC para el datagrama. En la figura 2.9 se ilustra lo explicado anteriormente.

IPHdr AH Payload (Pad)

(128)

MD5

MD5

(128) (96)

Fig. 2.9 Proceso HMAC-MD5-96 [i]
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HMAC-SHA-1-96 opera de la misma forma, excepto que el resultado

intermedio es de longitud de 160 bits.

2.4.2.3 Estándar de Firma Digital (DSS)'"

Anteriormente se mencionó que un valor Hash encriptado con la llave

privada se llama firma digital y se ilustra en la figura 2.10.

Llave Privada

Función Hash

Mensaje

Mensaje Resumido
(Hash)

Firma Digital

Fig. 2.10 Generación de una Firma Digital [i]

Un método de autenticación que puede ser usado con ISAKMP/Oakley es

DSS; este estándar describe el Algoritmo de Firma Digital (DSA) usado para

verificar firmas de mensajes Hash producidos con SHA-1.

A continuación se da una breve descripción del Algoritmo de Firma Digital,

DSA:

1. Se escoge un número primo largo, p, usualmente de longitud entre 512 y 1024

bits.

2. Se encuentra un factor primo q de (p-1), de 160 bits.

3. Se calcula:

g = h(p-1)/qmodp

Donde h es un número menor que (p-1); y que cumple:
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4. Se escoge otro número x, menor que q, como la llave privada de quien envía

5. Se calcula:

y = gx mod p

y se usa la llave pública del que envía.

6. El que envía firma el mensaje como sigue:

a. Genera un número aleatorio, k, menor que q.

b. Se calcula:

r = ( gk mod p) mod q

s = (k ~1 (SHA 1 (m) + xr) ) mod q

El par ( k, r) es a veces conocido como el par de llaves por sesión, y la

firma es representada por el par (r, s).

7. El remitente envía ( m, r, s).

8. El receptor verifica la firma de la siguiente manera:

a. Calcula:

w = s ~1 mod q

u1 = (SHA1 (m) *w)modq

u2 = (rw) mod q

v = ((gu1 yu2) modp) mod q

9. Si v = r, entonces la firma se verifica.

2.5 CERTIFICADOS DIGITALES Y AUTORIDADES DE

CERTIFICACIÓN11231

Anteriormente se explicó que en los algoritmos de llave pública quienes

intervienen en la comunicación necesitan conocer la llave pública del otro, esto

compromete en cierta medida la seguridad. Un intruso podría cambiar algunas de

las Naves públicas reales con su propia llave pública para luego realizar un ataque

(man-in-the-middle attack). Esto se explica de la siguiente manera: El intruso se

ubica entre las partes comunicantes A y B, él puede engañar a B enviándole una

de sus propias llaves públicas como si esta llave fuera de A. Lo mismo se aplica al

participante A. A piensa que usa la llave de B, pero la realidad es que usa la llave

del intruso, así el intruso puede desencriptar el tráfico confidencial entre las dos
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partes sin ser detectado. Por ejemplo un mensaje enviado por A y encriptado con

la llave pública de B (llave falsa), conseguida por el intruso quien desencripta el

mensaje original, lee su contenido y luego lo reencripta con la verdadera llave

pública de B. Así B no tiene forma de comprobar que A está usando una llave

pública falsa.

La solución a esta seria amenaza es el Certificado Digital. Un Certificado

Digital es un archivo que relaciona una identidad a la llave pública asociada. Esta

unión es validada por una tercera parte confiable llamada Autoridad de

Certificación (CA), este certificado digital es firmado con la llave privada de la

Autoridad de Certificación y de esta manera el usuario puede ser autenticado.

Aparte de la llave pública y la identificación, un certificado digital contiene

también otra información, tal como:

• Fecha de emisión

• Fecha de expiración

• Información miscelánea de la Autoridad de Certificación emisora (por

ejemplo número de serie)

Nota: Hay un estándar internacional para certificados digitales, que es el

protocolo ISOX.509

El estándar X.509 está siendo universalmente aceptado por los formatos de

certificados de Llave Pública. Un certificado X.509 consiste de una llave del

usuario, y una tercera parte firma una identificación del bloque de información del

usuario. Esta tercera parte (CA) puede ser una agencia gubernamental, una

institución financiera, o incluso un servidor confiable.

El usuario da a la autoridad de certificación su llave pública, y la CA

responde con un certificado. Ahora el usuario puede publicar este certificado con

su llave pública, y cualquiera puede verificar este certificado comparándolo con el

de la Autoridad de Certificación. El certificado X.509 también incluye otros
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términos o ítems, tales como: un identificador para señalar el algoritmo usado,

para firmar el documento, un tiempo de expiración del certificado y la última

versión del estándar X.509v3, así como otra información adicional que puede ser

añadida en circunstancias especiales. El estándar X.509 también permite la

revocación de las llaves antes de que expiren. Las aplicaciones más usadas por

el X.509 es el IPSec, SSL y S-MIME.

Las Autoridades de Certificación, emiten certificados de las llaves públicas

de los usuarios firmando con su llave secreta un documento, válido por un período

determinado de tiempo, que asocia el nombre distintivo de un usuario con su llave

pública. En la recomendación X.509 se define en Notación de Sintaxis Abstracta

ASN.1 (Abstract Syntax Notation ASN.1) de ISO, el siguiente modelo de

certificado

Certifícate ::= SIGNED SEQUENCE{

versión [0] Versión DEFA UL T O,

serialNumber CertificateSeriaINumber,

signature Algorithmldentifier,

issuer Ñame,

vaiidity Validity,

subject Ñame,

SubjectPublicInfo SubjectPublidnfo,

issuerUniqueld [1] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL,

SUBJECTUniqueld [1] IMPLICIT BIT STRING OPTIONAL}

ASN.1 es un lenguaje formal que tiene dos características principales: una

notación utilizada en documentos que los usuarios pueden leer y una

representación codificada compacta de la misma información empleada en los

protocolos de comunicación. En ambos casos, la notación formal precisa elimina

cualquier posible ambigüedad tanto de la representación como del significado.

Las partes recuperan el certificado digital del otro, y autentican esto usando

la llave pública emitida por la CA. Ellos confían en que las llaves públicas son

reales, porque una tercera parte lo garantizó. Es fácil imaginar que una CA no
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pueda cubrir todas las necesidades. ¿Qué pasa cuando el certificado de B es

emitido por una CA desconocida por A?, La confiabilidad en la autoridad

desconocida por A es su responsabilidad.

La existencia de múltiples CAs obliga a establecer un modelo de

organización entre ellas. Si la organización es jerárquica los problemas de

autoridad se simplifican, a menudo esto se refiere como una cadena de confianza.

Cada miembro de la cadena tiene un certificado firmado por su autoridad superior.

La autoridad más alta está en la cadena, y los procedimientos herméticos de

seguridad se encuentran aquí. La raíz de las CAs es confiada por cualquiera y su

llave privada es mantenida en alto secreto.

Se conoce como camino de certificación al conjunto de certificados que se

deben comprobar para llegar de un usuario A a otro usuario B. Cuando se adopta

una estructura perfectamente piramidal, cada usuario necesita únicamente

comprobar los certificados que de cada CA emite su superior hasta llegar a un

punto de confianza común que en el peor de los casos será el vértice de la

pirámide.

Por ejemplo A puede recorrer la cadena ascendiendo hasta encontrar una

CA de su confianza. El recorrido consiste en verificar la llave pública del

subordinado e identificar ésta llave usando el certificado emitido por la autoridad

superior. Cuando una CA confiable es encontrada arriba en la cadena, el

participante A asume que la CA emitida de B es confiable. En el gráfico 2.11 se

explica la jerarquía de las Autoridades de Certificación.

2.5.1 USO DE CERTIFICADOS DIGITALES CON IPSec m

IPSec usa certificados digitales en las negociaciones ISAKMP, para los

siguientes modos de autenticación:
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• Firma Digital (DSS)

• Encripción RSA

• Firma RSA

Bullido/ certificado

Certificado enviado a la Persona B Certificado enviado a la Persona A

Nombre: Persona
Llave Pública
Persona A
•irmada oor CAÍA

Nombre: Persona B
Llave Pública
persona 6
rirmada oor CA 2

Nombre: CAÍ
Llave Pública CA1
Firmada por CA

Nombre: CA2
Uave Pública CA2
Firmada por CA

Nombre: CA Raíz
Uave Pública Raí; C
armada por RaÍ2

Hombre: CAÍA
Jave Pública CA1
cirmada por CA1

Nombre: CARaíz
Jave Pública Raíz C
:irmada por Raíz

Persona A posee estos certificados Persona B posee estos certificados

Fig. 2.11 Una jerarquía de Autoridades de Certificación |3)

Un certificado IPSec tiene una identidad, la cual podría ser cualquiera de las

siguientes:

• Dirección IP

• Rango de direcciones IP

• Dirección de Subred

• Nombre de dominio

• Nombre de distinción

• Cadena de Texto
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2.6 GENERADORES DE NÚMEROS ALEATORIOS 11-7]

Los sistemas criptográficos necesitan de una fuente de números aleatorios

fuertes que no puedan ser violentados por ningún atacante. Los generadores de

números aleatorios son un componente importante de un criptosistema, que

generan llaves de sesiones aleatorias y variables de inicialización aleatorias (a

menudo referidas como vectores de inicialización)

Por ejemplo, DES requiere un vector explícito de inicialización y Diffie-

Hellman confía en números aleatorios seleccionados que sirven como entrada

para la derivación de la llave.

La eficiencia de la aleatoriedad de estos generadores es más importante de

lo que se puede pensar. La función ordinaria incluida en la mayoría de librerías de

los lenguajes de programación es suficiente para juegos, pero no son confiables

para la criptografía, estos generadores de números aleatorios son bastante

predecibles. El problema fundamental de los generadores de números aleatorios,

es que las computadoras son máquinas determinísticas, por lo tanto no se pueden

producir secuencias aleatorias reales. Por esta razón el término generador

pseudoaleatorio es más apropiado.

Criptográficamente los generadores pseudoaleatorios seguros deberían ser

impredecibles; debería ser imposible determinar el próximo bit aleatorio, incluso

conociendo el generador. Una solución práctica para los generadores

pseudoaleatorios es el uso de Funciones Hash, esta aproximación provee

suficiente aleatorizacíón y puede ser implementada eficientemente.

Nota: Las especificaciones de IPSec, manifiestan que un generador de números

aleatorios seguro debería ser usado para vector de inicialización y

generación de llaves.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES

PROTOCOLOS USADOS EN VPNs

Anteriormente se mencionaron algunas consideraciones que se deben tener

en cuenta para implementar una solución VPN, de las cuales se destacan las

siguientes:

• Autenticación: La solución VPN debe verificar la identidad del usuario y restringir

el acceso a usuarios no autorizados, además debe administrar el acceso del

usuario, indicando la información que obtuvo y cuando accedió.

• Administración de Direcciones: La solución VPN deberá asignar una dirección

al cliente en la red privada, y debe asegurar que esta dirección privada se mantenga

segura.

• Encripción: Los datos enviados a la red pública deben ser imposibles de leer por

cualquier usuario no autorizado.

• Compatibilidad: La solución VPN debe ser capaz de manejar los protocolos

comúnmente usados en la red pública, incluyendo el Protocolo de Internet (IP),

Intercambio de Paquetes Internet (IPX), y demás.

• Administración de Llaves: La solución VPN debe generar y actualizar las llaves

de encrípción para clientes y servidores.

Una solución VPN basada en el Protocolo de Túnel Punto a Punto (Point to

Point TUNNELING Protocol PPTP) .Protocolo de Túnel de Capa 2 (¿.ayer 2

TUNNELING Protocol) o IPSec, encuentra todos las ventajas y requerimientos antes

indicados.
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En el presente capítulo se describirán los principales protocolos usados para

especificar una solución VPN, relacionados con el sistema de referencia OSI.

3.1 DEFINICIÓN DE TÜNNELING ' ' 9 '

TÜNNELING o encapsulación es una técnica común en redes de conmutación

de paquetes que consiste en encapsular un paquete en uno nuevo. Los datos a ser

transferidos (o carga útil) pueden ser paquetes (o tramas) de otro protocolo. Así, una

nueva cabecera es añadida al paquete original y el paquete original entero llega a ser

la carga útil del nuevo paquete como se muestra en la Figura 3.1.

Nueva cabecera
IP

Carga UtH

El datagrama original (encapsulado) es la carga útil para la
nueva cabecera IP

Fig. 3.1 TÜNNELING IPm

En general el TÜNNELING es usado para llevar tráfico de un protocolo sobre

una red que no soporta ese protocolo directamente. Por ejemplo, NetBIOS o IPX,

pueden ser encapsulados en IP para llevarlos sobre un enlace WAN TCP/IP.

La cabecera adicional provee información de ruteo para que la carga útil

encapsulada pueda atravesar la interred intermedia. Los paquetes encapsulados son

entonces ruteados entre puntos terminales del túnel sobre la interred. El camino

lógico a través del cual los paquetes encapsulados viajan en la interred se llama

túnel; lo anteriormente descrito se muestra en la figura. 3.2.
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Una vez que los paquetes encapsulados alcanzan su destino en la interred,

éste es desencapsulado y enviado a su destino final. Debe entenderse que el

TUNNELING incluye el proceso entero de encapsulación, transmisión y

desencapsulación de los paquetes.

Puntos Terminales del Túnel

Datos

Cabecera de
Tránsito por

la Interred

Datos

Interred de Tránsito
Túnel

Datos Encapsulados

Fig. 3.2 TUNNELINGI9]

Se debe notar que el tráfico es de cualquier interred, ya que Internet es un

ejemplo de una interred pública muy difundida en el mundo.

Las tecnologías de TUNNEUNG han existido por algún tiempo y otras nuevas

han surgido; algunos ejemplos de tecnologías ya desarrolladas, son:

• TUNNEUNG SNA sobre ínter redes IP. Cuando el tráfico de la arquitectura SNA

es enviado a través de una interred corporativa IP, la trama SNA se encapsula con

una cabecera UDP y luego IP.

• TUNNELING IPX para Novell NetWare sobre Interredes IP. Cuando un paquete

IPX es enviado a un servidor o ruteador IPX, el servidor o ruteador encapsula el
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paquete IPX en una cabecera UDP y luego IP. El ruteador de destino IP a IPX

remueve las cabeceras IP y UDP, y envía el paquete hacia el destino.

• Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP). Permite que el tráfico IP, IPX, o

NetBEUI sea encriptado y luego encapsulado con una cabecera IP para ser enviado

a través de una ¡nterred corporativa o el Internet.

• Protocolo de Túnel de Capa 2 (L2TP). Permite al tráfico IP, IPX o NetBEUI ser

encriptado y luego enviado sobre cualquier medio que soporte entrega de

datagramas punto a punto. Tales como IP, X.25, Frame Relay o ATM.

• Modo Túnel de IPSec. Este modo permite que la carga útil IP sea encriptada y

luego encapsulada en una cabecera IP para ser enviada a través de una Interred

Corporativa IP, o Internet.

3.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL TUNNELING[ 9 '

Para las tecnologías de capa 2 como PPTP y L2TP, un túnel es similar a una

sesión, ambos puntos terminales del túnel deben estar de acuerdo para establecerlo

y negociar variables de configuración tales como asignación de direcciones o

parámetros de compresión o encripción. Además se usa un protocolo de

mantenimiento del túnel como mecanismo para administrar el túnel.

Las tecnologías de túnel de Capa 3 generalmente asumen que todas las

configuraciones ya han sido establecidas, a menudo por procesos manuales. Para

esos protocolos, puede no haber la fase de mantenimiento del túnel. Para los

protocolos de capa 2, sin embargo, un túnel debe ser creado, mantenido y luego

finalizado.
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Una vez que el túnel se establece, los datos encapsulados pueden ser

enviados y el cliente o servidor del túnel usa un protocolo de túnel de transferencia

de datos. Por ejemplo cuando un cliente del túnel envía una carga de datos hacia el

servidor del túnel, el cliente primero añade una cabecera con el protocolo de túnel de

transferencia de datos a la carga, luego se envía el paquete encapsulado resultante

a través de la Interred, la cual lo enruta hacia el servidor del túnel. Este acepta el

paquete, remueve la cabecera con el protocolo, y envía la carga de datos hacia el

destino. La información enviada entre el servidor del túnel y el cliente se comporta de

manera similar.

3.2 PROTOCOLOS DE CAPA 2

El protocolo más común usado para conexiones dial-up hacia el Internet es el

protocolo punto a punto (PPP), y debido a que los protocolos de capa 2 dependen en

gran manera de las características originales especificadas por PPP, se describirá a

continuación su funcionamiento.

3.2.1 PROTOCOLO PUNTO A PUNTO PPP 3,9

PPP fue diseñado para enviar datos a través de conexiones dial-up o

conexiones dedicadas punto a punto. PPP encapsula paquetes IP, IPX o NetBEUI

dentro de tramas PPP, y entonces los transmite a través de un enlace punto a punto.

PPP es usado entre un cliente dial-up y un Servidor de Acceso a la Red (Network

Access Server, ÑAS).

Existen cuatro fases distintas de negociación en una sesión dial-up PPP. Cada

una de éstas debe ser realizada con éxito antes de que la conexión PPP esté lista

para transferir los datos del usuario. A continuación se explica cada una de estas

fases:
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• Fase 1: Establecimiento del enlace PPP

PPP usa el protocolo de control de enlace (Link Control Protocol, LCP), para

establecer, mantener y finalizar la conexión física. Durante la fase inicial LCP, se

seleccionan opciones de comunicación básicas. En el establecimiento del enlace

(Fase 1), se seleccionan los protocolos de autenticación, pero no son realmente

implementados hasta la fase de autenticación de la conexión (Fase 2).

De manera similar, durante esta fase se negocia el uso de compresión y/o

encripción. La opción de algoritmos de compresión/encripción y otros detalles ocurre

durante la Fase 4.

• Fase 2: Autenticación de Usuario

En esta fase, el cliente presenta sus credenciales de usuario al Servidor de

Acceso Remoto (RAS).

Un esquema de autenticación segura provee protección contra ataques de

repetición y personificación de cliente remoto. Un ataque de repetición ocurre

cuando una tercera parte monitorea una conexión exitosa y usa paquetes

capturados para reenviarlos como respuesta del cliente remoto, entonces puede

ganar una conexión autentificada; la Personificación de Cliente Remoto ocurre

cuando una tercera parte se apodera de una conexión autentificada; el intruso

espera hasta que la conexión ha sido autentificada y entonces atrapa los

parámetros de la conversación, desconecta al usuario autentificado, y toma el

control de la conexión autentificada.

La mayoría de implementaciones de PPP proveen métodos de autenticación

limitados; típicamente existen los siguientes:
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° Protocolo de Autenticación de Contraseña (Password Authentication

Protocol fPAP)

Este es un esquema simple de autenticación de texto original. El ÑAS requiere

el nombre de usuario y la contraseña, y el PAP lo devuelve en texto original

(desencriptado). PAP no provee protección contra ataques de repetición o

personificación de cliente remoto una vez que la contraseña del usuario se

encuentra comprometida.

° Protocolo de Autenticación Challenge-Handshake (Challenge-Handshake

Authentication Protocol, CHAP)

CHAP es un mecanismo de autenticación que evita la transmisión de la

contraseña original en la conexión y la envía de manera encriptada. El Servidor

de Acceso a la Red envía un cuestionario, el cual consiste de una identificación

de sesión y una cadena arbitraria de cuestionarios, al cliente remoto. Este debe

usar el algoritmo Hash MD5 para enviar el nombre de usuario y una encripción

del cuestionario, identificación de la sesión, y la contraseña. El nombre de usuario

es enviado sin usar la función Hash.

Cliente Dispositivo de
Autenticación

Cuestionario = ID de Sesión, Cadena de Cuestionarios

Respuesta = MD5 Hash (ID de Sesión, Cadena de Cuestionarios. Contraseña)
Nombre de Usuario

Fig. 3.3 Proceso CHAP 19]
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CHAP es una mejora de PAP en cuanto la contraseña en texto original no es

enviada sobre el enlace; en cambio es usada para crear una función Hash

encriptada con el cuestionario original. El servidor conoce la contraseña en texto

original, por lo tanto puede replicar la operación y comparar el resultado con la

contraseña enviada en la respuesta del cliente. CHAP protege contra

Personificación de Usuario Remoto a través de la duración de la conexión.

° Protocolo de Autenticación Microsoft Challenge-Handshake (Microsoft

Challenge-Handshake Authentication Protocol, MS-CHAP)

MS-CHAP es un mecanismo de autenticación encriptado muy similar a CHAP.

De manera similar el ÑAS envía un cuestionario al cliente remoto con el mismo

contenido. El cliente remoto debe enviar el nombre de usuario y una función Hash

MD4 de la cadena de cuestionarios, la Identificación de sesión, y una función

Hash MD4 adicional de la contraseña. Este diseño, el cual manipula doblemente

la contraseña, provee un nivel adicional de seguridad debido a que permite al

servidor almacenar contraseñas manipuladas con funciones Hash, en lugar de

contraseñas con texto original. MS-CHAP también provee códigos de error

adicionales, incluyendo un código de expiración de contraseña y mensajes

adicionales cliente-servidor encriptados que permiten a los usuarios cambiar sus

contraseñas.

Durante la fase 2 de la configuración de la conexión PPP, el ÑAS colecciona

datos de autenticación y luego los valida comparándolos con la base de datos de

su usuario.

En un esfuerzo por mejorar, algunos métodos más robustos de autenticación

dentro de PPP se han definido por parte del IETF, como por ejemplo el Protocolo

de Autenticación Extensible (EAP) en la RFC 2284. Este es un protocolo general

para autenticación PPP que soporta múltiples mecanismos de autenticación.



97

EAP no selecciona un mecanismo específico en la fase de control del enlace,

más bien lo pospone hasta la fase de Autenticación, habilitando al autenticador a

reunir más información antes de determinar el mecanismo específico de

autenticación. Esto también permite el uso de servidores de apoyo que

implementan varios mecanismos, mientras el autenticador PPP solo pasa a través

del intercambio de autenticación. EAP también permite la integración de PPP con

RADIUS fácilmente.

• Fase 3: Control de Retomo de Llamada PPP

Esta fase usa el Protocolo de Control de Retorno de Llamada (CBCP)

inmediatamente luego de la fase de autenticación. Si se configura para retorno de

llamada, luego de la autenticación, el cliente remoto y el ÑAS se desconectan. El

ÑAS entonces vuelve a llamar al cliente remoto a un número telefónico

especificado. Esto provee un nivel de seguridad adicional a la conexión de redes

dial-up. El ÑAS permitirá conexiones de clientes remotos residentes físicamente en

números telefónicos específicos.

• Fase 4: Demanda de Protocolos de Capa de Red

Una vez que las fases previas han sido completadas, PPP solicita varios

Protocolos de Control de Red (NCPs) que fueron seleccionados durante la fase de

establecimiento (Fase 1) para configurar protocolos usados por el cliente remoto.

Por ejemplo, durante esta fase el Protocolo de Control IP (IPCP) puede asignar

direcciones dinámicas al usuario dial-in.
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• Fase de Transferencia de Datos

Cuando las cuatro fases de negociación han sido completadas, PPP

comienza a enviar datos en las dos direcciones. Cada paquete de datos transmitido

es encapsulado en una cabecera PPP, la cual es removida por el sistema receptor.

Si la compresión de datos fue seleccionada en la Fase 1 y negociada en la

Fase 4, los datos serán comprimidos antes de la transmisión. Si de manera similar

la encripción de datos fue seleccionada, los datos (opcionalmente comprimidos)

serán encriptados antes de la transmisión.

3.2.2 PROTOCOLO DE TÚNEL PUNTO A PUNTO PPTP [23 5'

Una de la técnicas más utilizadas para la conexión remota es el protocolo de

túnel punto a punto (PPTP). Este fue creado por un grupo de compañías, llamadas

por sí mismas el Forum PPTP, formado por 3Com, Ascend Communications,

Microsoft, ECI Telematics y US Robotics. Por parte de Microsoft ha sido

implementado en las plataformas Windows NT, 98 y 95 (OSR2).

Host

Servidor de Acceso
a la Red (ISP POP)

Servidor
PPTP

Conexión PPP

Conexión PPTP (VPN)

Fig, 3.4 Visión de un Sistema PPTP [ 5 ]
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La idea básica de PPTP fue dar las funciones de un acceso remoto en el cual

se podría tener ventaja de la infraestructura del Internet, para proveer conectividad

segura entre clientes remotos y redes privadas. Los usuarios remotos solamente

deberían llamar a un número local de su ISP y podrían acceder mediante un túnel de

manera segura a su red corporativa (ver figura 3.4).

PPTP puede tomar paquetes tales como IP, IPX, NetBios y SNA y

encapsularlos en una nueva trama para el transporte. PPTP usa el Protocolo de

Ruteo Genérico (GRE) además de encripción para datos encapsulados y

autenticación, como se indica en la figura 3.5

La cabecera GRE usada en PPTP involucra la definición de un nuevo campo

de número de reconocimiento, usado para determinar si un paquete o algunos

paquetes GRE han llegado al extremo remoto del túnel. Esta capacidad de

reconocimiento no se usa en conjunto con alguna retransmisión de paquetes de

datos de usuario. Es usado en cambio para determinar la velocidad a la cual los

paquetes de usuario están siendo transmitidos sobre el túnel para una sesión

específica.

PPP

Algoritmo de
Encripción

PPTP

Algoritmo de
Autenticación

Encapsulacion de Ruta
Genérica (GRE)

Fig. 3.5 Arquitectura PPTP
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El tráfico PPTP consiste de dos tipos: tramas de datos y tramas de control.

Las tramas de control son enviadas como preguntas periódicas acerca del estado del

enlace y señales de mensaje entre un cliente PPTP y el servidor de red. Las tramas

de control también son usadas para enviar mecanismos básicos de administración e

información de la configuración entre los puntos terminales del túnel. Los mensajes

de control establecen, mantienen y finalizan el túnel PPTP.

Las tramas de datos contienen los datos de usuario, esto es, el datagrama del

protocolo de capa red seleccionado que ha sido encapsulado usando el Protocolo de

Encapsulación de Ruteo Genérico versión 2 (GREv2).

Debido a su dependencia en PPP, PPTP confía en el mecanismo de

autenticación dentro de PPP, ya sean PAP, CHAP o MS-CHAP (ya que hay un lazo

fuerte entre PPTP y Windows NT).

Al lado de la relativa simplicidad del soporte de clientes de PPTP, una de las

principales ventajas de este protocolo es que fue diseñado para correr en capa 2, o

capa de enlace de datos, al contrario que IPSec, el cual corre en capa 3. Debido a

que soporta comunicaciones de datos en capa 2, PPTP puede transmitir otros

protocolos aparte de IP sobre túneles. IPSec por su parte, se restringe solamente a

transferir paquetes IP sobre sus túneles.

PPTP espera que PPP realice las siguientes funciones: Establecimiento y

finalización de la conexión física, autenticación de los usuarios, creación de las

tramas PPP, para luego encapsularse dentro de PPTP y ser transmitidas sobre un

túnel (ver figura 3.6)

Corno ya se indicó, el protocolo PPTP define los dos tipos de tramas ( de

control y de datos) y los asigna a dos canales diferentes, para tomar ventaja del

enlace creado por PPP. PPTP entonces separa los canales de control y datos dentro

de un flujo de control que corre sobre TCP y un flujo de datos que corre sobre IP,



101

usando GRE. Para esto se crea una conexión TCP simple entre el cliente PPTP y el

servidor PPTP, la que es usada para intercambiar mensajes de control.

Red Privada Vidual (VPN)

G

í
—- — ' ~

1 C!

Remolo al ISP

Sistema del Cliente Servidor PPTP
RAS

Cabecera de la Trama PPP

Cabecera de Entrega (varios tipos)

Cabecera IP

Cabecera GREv2

LAN Corporativa

Paquete con payload PPP Trama Ethernet

Datagramas IP. IPX y NetBEUI

Fig.3,6 Ejemplo de Protocolos usados en una conexión PPTP(3'

Luego que el túnel PPTP ha sido establecido los datos de usuario se

transmiten entre el cliente y el servidor. Estos datos se transmiten en datagramas IP

conteniendo tramas PPP. Los datagramas son creados usando una versión

modificada del protocolo GRE; la versión modificada incluye información de la

identificación de llamada del Host, la cual puede ser usada para derechos de control

de acceso y capacidad de reconocimiento, que se usa para monitorear la velocidad a

la que los paquetes se transmiten sobre el túnel en una sesión dada.

La cabecera GRE se usa para encapsular la trama PPP dentro del datagrama

IP (ver figura 3.7). El contenido del payload es esencialmente la trama PPP original

enviado por el cliente, perdiendo solamente elementos de trama específicos al

medio.



102

Ya que PPTP opera como protocolo de capa 2, debe incluir una cabecera del

medio en la descripción del paquete para indicar de qué manera está siendo

transmitido por el túnel. Dependiendo de la infraestructura del ISP, este método

debería ser por Ethernet, Frame Relay, o enlaces PPP.

Medio IP GRE ppp Payload PPP

Fig. 3.7 Encapsulación del paquete PPTP/GRE [ 3 ]

PPTP también incluye un mecanismo de control de la velocidad que limita la

cantidad de datos que se envían para minimizar el número de retransmisiones

debido a paquetes perdidos.

3.2.2.1 Túneles [ 3 1

PPTP permite a los usuarios e ISPs crear diferentes tipos de túneles basados

en las capacidades de la computadora del usuario final y el soporte para PPTP del

ISP. El usuario final determina la localización del punto terminal del túnel, ya sea el

mismo usuario corriendo PPTP o de otra manera el RAS en el ISP que soporta

PPTP.

Esta dualidad de las capacidades que soportan el usuario final e ISP ha

definido la división de túneles en dos clases: voluntario y obligatorio, ver figura 3.8

Los túneles voluntarios son creados de acuerdo a la demanda del usuario para

usos específicos y los túneles obligatorios se crean automáticamente sin ninguna

acción del usuario. Dentro de la categoría de túneles obligatorios existen dos

subclases: estáticos y dinámicos. Los túneles estáticos se subdividen a la vez en

automáticos y basados en dominio.
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Túneles Voluntarios

Persona B
(Cliente PPTP)

Túnel Obligatorio

Túnel PPTP

Persona A Persona

Fig. 3.8 Túneles Voluntario y Obligatorio [ 3 ]

Un túnel voluntario, se configura de acuerdo a los requerimientos del usuario

final. Cuando se lo usa, el cliente puede abrir simultáneamente un túnel seguro a

través del Internet y acceder otros hosts vía protocolos básicos TCP/IP sin tunneling.

Del lado del cliente, el punto final del túnel voluntario reside en su

computadora, estos túneles voluntarios a menudo se usan para proveer privacidad e

integridad de datos para tráfico de intranets enviado sobre Internet.

Los túneles obligatorios se crean sin el consentimiento del usuario, por lo que

son transparentes a éste. El punto final del lado del cliente de un túnel obligatorio
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generalmente reside en un Servidor de Acceso Remoto y todo el tráfico originado por

los usuarios es enviado sobre el túnel PPTP por el RAS, además PPTP permite

conexiones múltiples para ser llevadas sobre un túnel simple.

Un túnel obligatorio tiene puntos terminales predeterminados, y ofrece mejor

control de acceso que los túneles voluntarios. Por ejemplo, si es política de una

empresa que sus empleados no puedan acceder al Internet público, un túnel

obligatorio podría mantenerlos fuera de él, mientras se lo usa para acceder a la VPN.

La ventaja de que un túnel obligatorio permite llevar varias conexiones en un

solo túnel, reduce el ancho de banda requerido para transmitir múltiples sesiones,

debido a que el control de un túnel obligatorio llevando muchas sesiones es menor

que múltiples túneles voluntarios, cada uno llevando una sola sesión. Una desventaja

es que en el túnel, la conexión inicial del enlace se lo hace fuera del túnel, y por esto

es más vulnerable a ataques.

Los túneles estáticos requieren equipamiento dedicado o configuración

manual, en este caso es necesario un Servidor de Acceso a la Red para este

propósito. Estos túneles dedicados o automáticos, requieren que el usuario haga una

llamada a un número especial para establecer la conexión, sin embargo configurar y

mantener túneles estáticos incrementa la demanda sobre la administración de la red.

En el caso de un ISP se requiere un ÑAS para brindar el servicio al cliente, que lo

hace más costoso para su implementación.

Por otro lado en los túneles basados en dominio o manuales, el RAS examina

una porción del nombre de usuario llamado dominio para decidir donde asociar el

tráfico de este usuario a un túnel.

Estos túneles asumen que todos los usuarios son tratados de la misma forma,

limitando la flexibilidad de una empresa en la administración de los derechos de las
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cuentas de los usuarios. Por ejemplo en una empresa no es posible dar acceso a un

usuario A a la intranet e Internet, y a un usuario B solamente a la intranet.

Una aproximación más flexible debería escoger dinámicamente el túnel de

destino para un usuario básico cuando éste se conecta al RAS. Este túnel dinámico

debería ser configurado en PPTP enlazando el sistema a un servidor RADIUS, para

obtener datos de la configuración de la sesión durante todo el proceso.

3.2.2.2 Servicio de Autenticación Remota Dial-in (RADIUS) I 2 , 3 |

RADIUS es un sistema de seguridad distribuida, que asegura accesos

remotos a redes, evita accesos desautorizados usando el protocolo UDP. La

autenticación de RADIUS incluye dos componentes: un servidor de autenticación y

protocolos clientes. Toda la información sobre la autenticación de usuarios y acceso

al servicio de red se localiza en el servidor RADIUS, el cual permite múltiples

formatos que pueden ser ajustados a los requerimientos de un cliente. El modelo

RADIUS trabaja en el cliente enviando requerimientos de autenticación al servidor

RADIUS y actúa en respuesta enviada por el servidor.

Un servidor de acceso a la red ÑAS es el responsable de aceptar

requerimientos de conexión de usuarios dando identificaciones a los usuarios e

información de contraseñas y pasando esta información de manera segura al

servidor RADIUS. El servidor RADIUS responde el estado de autenticación, por

ejemplo: aprobado o denegado, así como las configuraciones de datos y servicios

que el ÑAS debe proveer al usuario final.

RADIUS crea una base de datos simple y centralizada de los usuarios y de los

servicios disponibles, esta característica es importante para redes que poseen

grandes bancos de módems y más de un servidor de comunicaciones remotas. Con

RADIUS la información de usuarios es guardada en un solo lugar, el servidor

RADIUS es el que administra la autenticación del usuario y el acceso a los servicios.
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Debido a que cualquier dispositivo que soporta RADIUS puede ser un cliente

RADIUS un usuario remoto ganará acceso a los mismos servicios desde cualquier

servidor de comunicaciones, enlazándose con el servidor RADIUS.

RADIUS soporta el uso de servidores proxy los cuales almacenan información

de usuarios para propósitos de autenticación y pueden ser usados para

contabilización y autorización, pero no permiten cambios en los datos de usuarios

(contraseñas y demás). Un servidor proxy depende de actualizaciones periódicas del

usuario de la base de datos desde un servidor maestro RADIUS (ver figura 3.9).

Servidor de
Acceso
Remoto

(Chente RADIUS)

RADIUS

Usuario Remoto

<s>

Servidor Proxy
RADIUS y

Base de Datos
de ID de Usuario

Servidor Maestro RADIUS y
Base de Dalos

de ID de Usuario

Llamada
de
Usuario
denlro del
Servidor
de Acceso
Remoto

(3> Usando el
protocolo RADIUS,
al Servidor de
Accseso Remoto,
un cliente envía
requerimienlos
para autenticación
y autorización al
Servidor Proxy

(3> El Servidor de
autenticación
chequea los
requerimientos
comparándolo con
su base de datos
de ID de usuarios

(4) Vía RADIUS, el
Servidor Proxy da
instrucciones al
Servidor de
Acceso Remoto
para permitir o
denegar el acceso
al usuario

(5) El Servidor
Maestro RADIUS
periódicamente
actualiza la base
de datos del
usuario en el
servidor Proxy
cuando necesite

Fig. 3.9 Interacciones entre un servidor RADIUS; servidor Proxy y clientes 13]

Para controlar la configuración de un túnel en RADIUS, éste tiene que

almacenar ciertos atributos acerca del túnel, que incluyen: el protocolo túnel a ser

usado, la dirección del servidor de túnel deseado, y el medio de transporte del túnel

a utilizar. A fin de tomar ventajas de las capacidades de RADIUS (es decir la
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capacidad para rastrear la red usada), se necesitan algunos elementos más como la

dirección del túnel del cliente y la identificación única para la conexión del túnel.

Cuando se combina túneles dinámicos con RADIUS al menos tres opciones

están disponibles para la autenticación y autorización del usuario:

1. Autentica y recibe autorización una vez al extremo del túnel en eí RAS.

2. Autentica y recibe la información de autorización una vez, al extremo del túnel del

RAS y de alguna manera el RADIUS envía una réplica a la terminación remota

del túnel.

3. Autentica sobre los puntos finales del túnel.

El primer modelo es poco confiable debido a que requiere que solo el ISP

tome control del acceso a la red; el segundo es un modelo adecuado pero no

escalable, debido a la forma en que RADIUS autentifica las réplicas. La tercera

opción es robusta y trabaja como si se usara un servidor proxy RADIUS, el cual

también soporta el uso de un simple nombre de usuario y contraseña en ambos

puntos finales.

Para crear un túnel usando RADIUS existe una cadena de eventos, las cuales

se describirán a continuación (ver figura 3.10)

El Usuario llama al RAS e ingresa su contraseña como parte de la secuencia

de autenticación PPP (Paso 1 en la figura); el RAS actúa como un cliente RADIUS,

luego usa RADIUS para chequear la contraseña y recibir información del túnel desde

el servidor proxy RADIUS local. Esta información incluiría atributos especificando

cual es el servidor PPTP que está en el punto final del túnel, que será utilizado para

este usuario en particular (Paso del 2 al 5). El RAS abrirá el túnel de conexión,

creándolo si es necesario y llama de nuevo al túnel obligatorio que puede estar

siendo usado por otro usuario al mismo tiempo. El servidor PPTP debería autentificar

de nuevo al usuario (Paso 6) chequeando la contraseña comparándola con el del
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servidor RADIUS que fue usado en el intercambio inicial ( Pasos 7 y 8 ). En la

autenticación el servidor PPTP aceptará los paquetes enviados por el túnel del

usuario remoto y enviará los paquetes al destino apropiado dentro de la red de la

empresa.

0

Cliente Remolo

RADIUS
y Cliente PPTP

Servidor proxy
RADIUS

Servidor PPTP
y Cliente RADIUS

Servidor RADIUS

Fig. 3.10 Autenticación RADIUS para Túneles Dinámicos 13]

La idea original del PPTP fue la creación de VPNs mediante acceso telefónico,

los túneles LAN a LAN no fueron concebidos en principio. Una implementación de un

túnel LAN a LAN ocurre entre dos servidores PPTP, tal como IPSec hace uso de

gateway s seguros para la conexión de dos LANs.

Sin embargo, la arquitectura PPTP no hace uso de un sistema de

administración de llaves, la autenticación y encripción son controladas vía CHAP o

MS-CHAP. Para crear un túnel entre los dos lugares, el servidor PPTP de un sitio se

autentifica por el servidor del otro sitio, usando las contraseñas almacenadas; este

proceso ya ha sido mencionado antes para el acceso de usuarios dial-up. Así el

servidor PPTP del un extremo mira como cliente al otro servidor, y viceversa,

entonces el túnel obligatorio es creado entre los dos lugares.

Este túnel puede ser encapsulado por cualquier protocolo de capa Red, los

usuarios del un extremo tendrán acceso a los recursos del otro lado basados en sus
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accesos legales definidos por ese protocolo. Esto significa que se necesita alguna

forma de colaboración entre los dos lugares para asegurar que los usuarios tengan

acceso legal apropiado a los recursos.

En general, una VPN PPTP necesita tres cosas: un Servidor de Acceso a la

Red, un servidor PPTP, y un cliente PPTP. Aunque el Servidor PPTP debería ser

instalado en la empresa y debe ser mantenido por su personal, el Servidor de Acceso

a la Red debe ser responsabilidad del ISP.

La figura 3.11 ilustra algunas diferencias entre la estructura de una VPN IPSec

y una VPN PPTP. Una de la diferencias es que el PPTP permite que el ISP maneje

algunas funciones PPTP. En el lado de la empresa el servidor PPTP actúa como un

gateway de seguridad ligando la autenticación a RADIUS. Un cliente PPTP en una

computadora portátil de un usuario realiza las mismas funciones como un cliente

IPSec, aunque no hay intercambio de llaves.

Los servidores PPTP tienen dos funciones: actúan como terminación del túnel

y envían paquetes hasta y desde el túnel que terminan en las redes privadas LAN. El

servidor envía los paquetes PPTP al destino para obtener información como la

dirección, etc. información contenida en el paquete encapsulado PPP.

El servidor también puede filtrar los paquetes, usando el PPTP Filtering. Con

éste, se puede configurar para restringir quien se puede conectar a la red local o a la

Internet, la combinación de PPTP Filtering con IP Filtering permite la opción de crear

una función de Firewall para la red.

3.2.3 PROTOCOLO L2F 2.5JO|

Este protocolo fue desarrollado por CISCO Systems, para ser usado en

combinación con el PPTP de Microsoft. Con el desarrollo de los servicios de acceso
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telefónico y la disponibilidad de diferentes protocolos se necesitó crear un escenario

virtual dial-up, donde cualquiera de los protocolos no IP pudieran disfrutar de los

beneficios del Internet. CISCO definió el concepto de TUNNELING encapsulando los

paquetes no IP, para de esta manera los usuarios puedan establecer una conexión

PPP o SLIP a su ISP y por el uso de L2F conecten las computadoras de su

compañía. Este túnel toma lugar en los puntos de la frontera con Internet, en donde

se encuentran ruteadores o software de TUNNELING llamados interfaces túnel. Los

beneficios de L2F son:

• Independencia de protocolos (IPX, SNA)

• Autenticación (PPP, CHAP)

• Administración de direcciones (Asignada por el destino)

• Túneles dinámicos y seguros

• Independencia del medio, por ej.: L2F sobre ATM, X.25, Frame Relay, etc.

Un túnel L2F soporta más de una conexión y es capaz de hacerlo cuando

defina varias conexiones dentro del mismo túnel. Esto es usado especialmente

cuando se tiene más de un usuario en un sitio remoto y se requiere sólo una

conexión dial-up.

Por otro lado, si el tunneling es usado solamente entre el POP y el gateway

en la red interna, se requieren pocas conexiones desde el ISP reduciendo costos,

(ver figura 3.12)

L2F usa PPP para autenticación del cliente al igual que PPTP, sin embargo,

también soporta TACACS+ y RADIUS para autenticación.

La autenticación L2F comprende dos niveles, primero cuando el usuario

remoto se conecta al POP del ISP y cuando la conexión se realiza al gateway de la

intranet de la corporación.
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Fig. 3.12 Túnel L2F desde el POP hacia el gateway de la Intranet|S]
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L2F pasa paquetes a través de los puntos terminales del túnel virtual en una

conexión punto a punto. La trama del host remoto se recibe en el POP entonces es

encapsulada en L2F y enviada sobre el túnel apropiado, luego el gateway de la

empresa acepta la trama L2F, remueve la encapsulación L2F y procesa la trama

entrante.

Debido a que L2F es un protocolo de capa 2, puede ser usado para el

transporte de otros protocolos además de IP, tales como IPX y NetBEUI.

El proceso de tunneling involucra tres protocolos diferentes: protocolo

pasajero, protocolo encapsulador y protocolo portador. El protocolo pasajero

representa el protocolo de nivel superior que debe encapsularse (PPP, SLIP, etc.), el

protocolo encapsulador indica el protocolo que será empleado para la creación,

mantenimiento y finalización del túnel de comunicación, en este caso el protocolo

encapsulador será el L2F. Por último el protocolo portador será el encargado de

hacer el transporte de todo el conjunto.

Entre las principales ventajas que ofrece el protocolo L2F cabe destacar el

soporte multiprotocolo, la multiplexación de múltiples sesiones remotas (minimizando

el número de túneles abiertos en un momento dado) y la gestión dinámica de los

túneles, en la cual los recursos de los servidores de acceso a la red se minimizan al

iniciar los túneles únicamente cuando existe tráfico de usuario.

A continuación se describirá el proceso para el establecimiento de un túnel por

medio de L2F:

El usuario remoto inicia una conexión PPP a su ISP mediante el ÑAS, y el ISP

realiza la autenticación del usuario final vía CHAP o PAP. Solamente se comprueba

el campo del nombre del usuario para determinar si éste quiere un Servicio Virtual

dial-up, mientras que el ISP verifica de la base de datos a todos los usuarios para

establecer la conexión de este usuario (en caso de que ésta no exista) a la empresa
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en particular. L2F se diseñó para aislar las características del medio sobre el cual

se establece el túnel y solamente requiere que el medio provea conectividad de

paquetes punto a punto. Ejemplos de estos medios son: PVC's de Frame Relay, o

VC'sdeX.25.

Una vez que el túnel se establece, un Identificador de Multiplexación (MID) no

usado se asigna a esta conexión y a su vez se envía una indicación para notificar al

gateway de la empresa sobre esta nueva sesión dial-up. El gateway puede

entonces aceptar o rechazar la conexión; en caso de rechazo se incluirá una

notificación, la cual puede ser mostrada al usuario y a continuación la llamada será

desconectada.

Si el gateway acepta la conexión, se crea un "interfaz virtual" para SLIP o

PPP de manera análoga como si se estuviera usando una conexión telefónica

directa. Con este interfaz virtual creado, las tramas de capa enlace pueden pasar

sobre este túnel en ambas direcciones; entonces las tramas del usuario remoto se

reciben en el POP, se desencapsulan de cualquier trama de enlace, para luego

encapsularlas dentro de L2F, y ser enviadas sobre el túnel apropiado.

La encapsulación de paquetes PPP o SLIP se lo hace dentro de L2F y estas

tramas se las transmite sobre el enlace físico. Los siguientes campos no están

presentes en la trama L2F:

• Banderas

• Datos de transparencia (Por ejemplo bits de relleno para transmisión sincrónica)

• CRC

Los siguientes campos están presentes:

• Banderas de dirección y control. ( excepto las negociadas por LCP)

• Versión de Protocolo
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Para SLIP los caracteres de transparencia son removidos antes de

encapsularlos con L2F.

3.2.3.1 Formato del Paquete L2F [ 10 '

La trama entera encapsulada tiene la siguiente forma:

-32 bit-

i i i i i

F K P S O O O O O O O O C V E R

ID de Multiplexacion

Longitud

PROTOCOLO SECUENCIA (opc)

ID de Cliente

OFFSET (Opc)

Llave (Opc)

Carga útil PPP-SLIP

Suma de Comprobación (Opc)

Cabecera
L2F

Fig 3.13 Formato de la trama L2F 10]

A continuación se describen los campos que lo conforman:

• Campo de Versión (VER): Este campo representa la versión más reciente del

software L2F que crea la trama. Este campo debería contener el valor 001.

Si este campo contiene un valor diferente de 1, o algún bit diferente de cero luego

del bit S pero antes del bit C, corresponde a un paquete conteniendo extensiones

no entendibles por el receptor final, entonces el paquete es manipulado como un

paquete inválido.
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Campo de Protocolo: Este campo especifica el protocolo portador dentro del

paquete L2F. Los valores (representados en hexadecimal) son:

Valor Tipo Descripción

0x00 L2FJLLEGAL Ilegal

0x01 L2F_PROTO Paquetes de administración L2F

0x02 L2F_PPP PPP en túnel dentro de L2F

0x03 L2F_SLIP SLIP en túnel dentro de L2F

Si una trama es recibida con un campo L2FJLLEGAL o cualquier otro valor no

reconocido, éste debería ser descartado.

Número de Secuencia: Este campo está presente si el bit S en la cabecera L2F

está en 1. Este bit debería ser 1 para todos los paquetes de administración y

podría estar configurado en 1 para paquetes de administración que no sean L2F.

El número de secuencia comienza en O para el primer paquete L2F de la

secuencia. Los siguientes paquetes se envían con el próximo incremento del

número de secuencia. El número es como un contador módulo 256. Hay un

número de secuencia distinto para cada valor diferente MID.

Para paquetes con el bit S, el número de secuencia se usa para proteger de

duplicidad de paquetes, de esta manera el lado del receptor graba el número de

secuencia de cada paquete L2F válido que recibe. Si un paquete recibido tiene un

valor menor o igual al valor del último recibido, éste debe ser descartado. De otra

manera el paquete es aceptado y el número de secuencia es grabado.

Identificación de Multiplexación de Trama: Este campo identifica una conexión

particular dentro del túnel. A cada nueva conexión se asigna un MID sin uso

dentro del túnel y se recomienda que el MID sea un número entero de 16 bits. Un

valor MID el cual ha sido usado previamente dentro de un túnel y luego cerrado,
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podrá ser nuevamente usado y debe ser considerado como un nuevo MID e

inicializado como tal. El valor de MID igual a cero es usado para comunicar el

estado del túnel, y es distinto de cualquier conexión dentro del túnel. Solo los

paquetes de administración L2F pueden ser configurados usando un MID igual a

cero; si cualquier otro paquete es enviado con MID igual O, el paquete es ilegal.

Identificación de Cliente CLID: Se usa para asistir a la demultiplexación del túnel

en los puntos finales del mismo, cuando las capas inferiores carecen de técnicas

eficientes para hacerlo directamente. Usando el CLID, es posible demultiplexar

múltiples túneles cuyas tramas llegan sobre el medio interconectado punto a

punto.

Cuando se transmite el mensaje de requerimiento de configuración

(L2F_CONF), los CLID de las partes se deberían comunicar en el campo de

asignación de CLID (L2F_CONF_CLID). Este debe ser un valor único diferente de

cero en el lado de quien envía, el cual será esperado en la trama de respuesta

enviada por el gateway de la empresa (L2F_CONF), al igual que todos los

paquetes L2F_CONF a ser recibidos en el futuro.

El valor CLID del último mensaje válido recibido debe ser guardado y usado

como el valor del campo CLID para todos los siguientes paquetes enviados a las

partes. Los paquetes con un CLID desconocido serán rechazados.

Para el paquete inicial enviado durante el establecimiento del túnel cuando

todavía no se han recibido mensajes L2F, el campo CLID debe ser 0. Así durante

cada requerimiento de configuración el valor CLID es comunicado a cada parte.

Todos las tramas enviadas posteriormente y etiquetadas con el valor CLID

sirven para identificar únicamente a esa sesión.
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• Campo de longitud: Este campo indica el tamaño en octetos de la trama,

incluyendo: cabecera, todos los campos presentes y la carga útil. La longitud no

incluye el campo de la suma de comprobación, si estuviera presente. La trama

recibida deberá ser descartada, si su longitud es menor que el tamaño indicado.

Los bytes adicionales presentes en el paquete, más allá de la longitud indicada

deben ser ignorados.

• Campo de OFFSET: Está presente si el bit F está configurado en 1 en las

banderas de la cabecera. Indica el número de octetos de la cabecera L2F que se

esperan antes de que los datos de la carga útil comiencen. Si este campo tiene

como valor O o el bit F es también O, el byte que le sigue al último octeto de la

cabecera L2F será el primer byte de la carga útil de los datos. Para arquitecturas

donde es más eficiente tener el inicio de la carga útil en un alineamiento de 32

bits con respecto a la cabecera L2F, es recomendado que el bit F esté seteado y

un Offset de O sea usado.

• Campo de Llave: Este campo está presente si el bit K está seteado en la

cabecera. La llave se basa en la última respuesta de autenticación dada entre las

partes comunicantes durante la creación del túnel y sirve como una clave en la

permanencia de la sesión para resistir ataques de personificación (ver Fase 2:

autenticación de usuario del protocolo PPP, Pag. 102). Si un paquete se recibe en

el cual, la llave no es igual al valor esperado, el paquete debe ser descartado. El

valor de la llave se genera tomando los 128 bits de la respuesta de autenticación

de las dos partes, interpretando esto como 4 palabras de 32 bits, haciendo un

XOR de estas palabras, y usando el resultado de 32 bits se obtiene la llave.

• Suma de comprobación: Este campo está presente si el bit C está configurado en

1 en las banderas de la cabecera. La suma de comprobación se aplica sobre la

trama entera, comenzando con el primer byte de banderas de la trama L2F hasta

el último byte de la carga de la trama. La suma de comprobación es entonces
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añadida como dos bytes a continuación del último byte de la carga útil de los

datos.

Trama con prioridad: Si el bit P en la cabecera L2F está en 1, entonces ésta es

una trama con prioridad. Cuando se recibe una trama con el bit P de prioridad,

debe ser tratada con preferencia a la trama sin el bit P recibida previamente y que

aún no ha sido procesada.

3.2.3.2 Túneles L2F [10

Cuando el enlace punto a punto se inicia entre el ÑAS y el gateway de la

empresa, los puntos finales se comunican con un MID O antes de proveer servicios a

los clientes. Esta comunicación se usa para verificar la presencia de L2F en el punto

remoto final y permitir alguna comunicación si fuese necesario. En el campo de

protocolo el valor es siempre 01 para tal negociación, indicando que es un paquete

de administración.

• Secuencia Normal para la negociación de un Túnel

La secuencia de establecimiento de un túnel se lo hace de manera conjunta

entre el ÑAS y el gateway, cada paquete enviado lleva la información de la cabecera

y de la carga útil; como se indica a continuación:

Como primer paso, el ÑAS envía un paquete con la siguiente información: En

el campo de Protocolo va el L2F CONF, SEQ = O, MID = O, CLID = O, y Llave = O, en

la carga útil va la información como por ejemplo, el nombre de ÑAS, el CLID

asignado al gateway. El CLID asignado es un valor que no ha sido asignado a otro

túnel o gateway, y como el túnel está iniciando, el MID, CLID, número de secuencia y

la llave son cero.
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Como repuesta a este requerimiento el gateway envía una trama de respuesta

con la siguiente información: en el campo de protocolo está el L2F_CONF, el MID =

O, el CLID = al asignado por el ÑAS, la Llave = O, a su vez el gateway asigna al ÑAS

el número de CLID. En la carga útil de la trama se tiene la información acerca del

nombre del gateway y el CLID asignado al ÑAS, después de esta trama el ÑAS

enviará tramas con este CLID.

El ÑAS enviará de nuevo una trama con un L2F_OPEN para indicar la

solicitud de establecer el túnel, la secuencia irá aumentando e incluirá la llave

compartida por el gateway para el túnel. La llave es un tipo de función hash y cada

trama desde aquí reflejará este valor calculado, el cual sirve como una clave para el

mantenimiento del túnel. Esta llave es una representación de 32 bits del resultado de

la función hash MD5 encriptando la llave compartida.

• Secuencia Normal para la Negociación de un Cliente

A continuación se describe el proceso para establecer la comunicación de un

cliente luego del establecimiento del túnel entre el ÑAS y el Gateway. La negociación

es como sigue:

El ÑAS envía una trama donde el contenido de los campos es: Froto =

L2F_OPEN, la secuencia es la que continúa, el MID es el propuesto por el ÑAS,

CLID es el especificado en un principio por el gateway al ÑAS, la llave, el ID, y en el

campo de carga útil se tiene un método de autenticación como el CHAP.

El gateway responderá con una trama donde indicará el protocolo usado

(L2F_OPEN), la misma secuencia, el CLID, la llave. Con esta trama se hace conocer

al ÑAS que el cliente ha sido aceptado.

A continuación las tramas pasarán entre el cliente y la empresa; siendo tramas

L2F con el campo de protocolo (PPP o SLIP) según el caso, con el MID, CLID, llave,
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y secuencia correspondiente. Usualmente cuando las tramas no son de

administración L2F, en el campo de secuencia no se especifica ningún valor y el bit S

se configura en cero.

• Tipos de Mensajes L2F de Administración

Cuando una trama de administración se especifica en el campo de protocolo,

la carga útil del paquete se codifica como cero o más opciones. Una opción es un

simple octeto, seguido por cero o más sub-opciones. Cada sub-opción es un valor de

un simple octeto.

L2F se diseñó para operar sobre enlaces punto a punto no confiables porque

provee confianza de la entrega del tráfico, pero no se diseñó para proveer control de

flujo del tráfico de datos. Todos los mensajes L2F de control son transmitidos con un

número de secuencia y por cada trama transmitida se incrementa un contador, lo que

ayuda a detectar tramas perdidas o duplicadas y permite descartar las duplicadas.

3.2.4 PROTOCOLO DE TÚNEL DE CAPA 2 L2TP

El Protocolo de Túnel de Capa 2 fue creado como el sucesor de los dos

protocolos de túnel: PPTP y L2F. En lugar de desarrollar dos protocolos rivales,

Microsoft y CISCO acordaron trabajar juntos en un protocolo único: L2TP y enviarlo

al 1ETF para su estandarización.

Al igual que PPTP, el protocolo L2TP utiliza la funcionalidad de PPP para

proveer accesos dial-up, que permite dirigirse a través del Internet al sitio de destino.

El túnel L2TP puede ser iniciado por el host remoto o por el gateway de acceso al

ISP.
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El protocolo L2TP provee una manera confiable de conectar usuarios remotos

en una VPN que puede soportar tráfico multiprotocolo; debido a que L2TP es un

protocolo de capa 2 puede ofrecer a los usuarios la misma flexibilidad que PPTP

para manipular protocolos diferentes que IP, tales como IPX y NETBEUI.

L2TP incluye los mecanismos de autenticación usados en PPP: PAP, CHAP y

MS-CHAP; al igual que PPTP soporta el uso del Protocolo de Autenticación

Extensible (EAP) para otros sistemas de autenticación como por ejemplo RADIUS.

Sin embargo L2TP define su propio protocolo de túnel basado en el trabajo de

L2F. En este trabajo se ha continuado definiendo el transporte L2TP sobre una

variedad de medios que soportan paquetes, como X.25, Frame Relay, y ATM.

Aunque muchas de las implementaciones iniciales de L2TP se enfocaron en usar

UDP sobre redes IP.

Los componentes de un sistema L2TP son esencialmente los mismos que los

usados para PPTP: el protocolo punto a punto, túneles y sistemas de autenticación

como RADIUS. Sin embargo para incrementar la seguridad del tráfico L2TP, se

puede usar IPSec para proteger los datos.

Existen algunos elementos que toman lugar en un escenario L2TP, mostrados

en la figura 3.14:

• Concentrador de Acceso L2TP (LAC): Está localizado en el POP del ISP para

proveer la conexión física del usuario remoto. En el LAC los medios de conexión

físicos terminan y pueden ser conectados a más redes públicas PSTN o ISDN.

Encima de estos medios de comunicación el usuario puede establecer una

conexión L2TP para que el LAC la enrute a uno o más servidores L2TP donde los

túneles terminan.
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* Servidor de Red L2TP (LNS)'. El LNS es el punto terminal de las llamadas que

llegan de los usuarios remotos localizados en medios de comunicación diferentes

como ISDN, líneas asincronas, etc. Un concentrador multiacceso puede ser usado

también como LNS cuando cumple la función de gateway de acceso a la intranet de

la empresa.

> Servidor de Acceso a la Red (ÑAS): El ÑAS es el dispositivo que provee acceso

punto a punto por demanda a los usuarios remotos a través de líneas PSTN o ISDN.

La sesión y establecimiento del túnel se manejan en las siguientes fases;

• El usuario remoto inicia una conexión PPP hacia el ÑAS.

• El ÑAS acepta la llamada

• La autenticación de usuario final se provee por medio de una autorización de

servidor hacia el ÑAS.

• El LAC es activado por el usuario final que intenta iniciar una conexión con el LNS

para establecer un túnel en la frontera de la intranet de la empresa. Cada

extremo que intenta empezar una conexión es manejado por el LAC con una

llamada de la sesión, entonces los datagramas son enviados dentro del túnel

LAC LNS. Cada dispositivo LAC y LNS guarda los detalles del estado del usuario

conectado.

• El usuario remoto es autentificado también por el servidor de autenticación del

gateway del LNS antes de aceptar la conexión del túnel.

• El LNS acepta la llamada y construye el túnel L2TP.

• El ÑAS registra la aceptación.

• El ÑAS intercambia la negociación PPP con el usuario remoto

• Los datos de extremo a extremo son enviados a través del túnel entre el usuario

remoto y el LNS.
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Subred Protegida

Conexión LAN-LAN
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PPP
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(LAC)delISP

Servidor de P^d
L2TP (LNS)

Conexión Cliente- LAN

Servidor de Red
L2TP(LHS)

Chente
L2TP

[ 5 ]Fig. 3.14 Escenario L2TP

L2TP soporta las siguientes funciones:

» Tunneling de simples usuarios dial-up.

» Tunneling de ruteadores pequeños, por ejemplo un ruteador con una ruta

estática sencilla.

» Llamadas entrantes hacia un LNS desde un LAC.

> Múltiples llamadas por túnel.

t Autenticación Proxy para PAP y CHAP

* Autenticación de puntos finales de un túnel

El protocolo PPP es el más común para acceso dial-up en Internet y otras

redes TCP/IP. Trabajando en capa de enlace de datos (capa 2 del modelo OSI), PPP

incluye métodos para encapsular varios tipos de datagramas para transferencia

sobre enlaces seriales , puede encapsular paquetes AppleTalk, IP, IPX y NETBEUI

en tramas PPP y enviarlas creando un enlace punto a punto entre los usuarios

transmisor y receptor.
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L2TP espera que PPP establezca la conexión física, realice la primera fase de

autenticación del usuario final, cree tramas PPP y cierre la conexión cuando la sesión

ha terminado.

Cuando PPP ha establecido la conexión, L2TP toma su lugar. Primero, L2TP

determina si el servidor de red en la empresa reconoce al usuario final y desea servir

como punto final del túnel para ese usuario. Si el túnel puede ser creado entonces

L2TP se encarga de encapsular los paquetes PPP para la transmisión sobre el medio

que el ISP ha asignado al túnel (ver figura 3.15).

Cuando L2TP crea túneles entre el concentrador de acceso al ISP y el

servidor de red del cliente, puede asignar más de una sesión a un túnel. L2TP crea

una Identificación de Llamada (Cali ID) para cada sesión y la inserta en la cabecera

L2TP de cada paquete para indicar a qué sesión pertenece; además incluye un

identificador de túnel, de tal manera que los túneles individuales pueden ser

identificados cuando llegan desde una fuente simple, ya sea un concentrador de

acceso o un servidor de red.

Concentrador de Acceso
LTTPdelISP

Sistema del Cliente
Servidor de Red
• L2TP

LAN Corporativa

Cabecera del medio de entrega (IP, ATM, X .25)

Cabecera del medio en trama PPP

Paquete con Carga Útil PPP

Datagramas IP, IPX y NETBEUI

Fig. 3.15 Ejemplo de Protocolos usados en una conexión L2TP(3)
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Al igual que PPTP, L2TP define dos tipos diferentes de mensajes: mensajes

de control y mensajes de datos. Los mensajes de control son usados en el

establecimiento, mantenimiento y eliminación de túneles y llamadas; también se

utiliza un control de canal confiable dentro de L2TP para garantizar la entrega.

Los mensajes de datos son usados para encapsular tramas PPP que son

transportadas sobre el túnel. Estos mensajes no son retransmitidos cuando ocurre

una pérdida de paquete.

La figura 3.16 describe la relación de las tramas PPP y los mensajes de

control sobre los canales de Control y Datos L2TP. Las tramas PPP pasan sobre un

canal de datos no confiable, encapsuladas primero por una cabecera L2TP y luego

un paquete de transporte tal como UDP, Frame Relay, ATM ,etc. Los mensajes de

control son enviados sobre un canal de control L2TP confiable, el cual transmite

mensajes sobre la misma trama de transporte. Los números de secuencia son

requeridos en todos los mensajes de control y son usados para proveer entregas

confiables en el canal de control. Los mensajes de Datos pueden usar números de

secuencia para reordenar paquetes y detectar los que se hayan perdido. Todos los

valores están localizados en sus respectivos campos y enviados en orden a través

de la red (los octetos de orden alto en primer lugar).

Tramas PPP

Mensajes de Datos L2TP

Canal de Datos L2TP
(no confiable)

Mensajes de Control L2TP

Canal de Control L2TP

(confiable)

Transporte de Paquetes (UDP, Frame Relay, ATM, etc.)

Fig. 3.16 Estructura del Protocolo L2TP
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3.2.4.1 Formato de la Cabecera L2TP l '

Las tramas de control y datos comparten un mismo formato de cabecera

L2TP. En el caso donde un campo es opcional, ese espacio no existe en el mensaje

si el campo está marcado como no presente. Se debe notar que los campos de

longitud, Ns y Nr mientras son opcionales en mensajes de datos deben estar siempre

presentes en todos los mensajes de control.

• El bit T (Tipo), indica el tipo de mensaje. Está configurado en O para un mensaje

de datos y 1 para un mensaje de control.

• Si el bit L (longitud) es 1, el campo de longitud está presente. Este bit debe ser 1

para mensajes de control.

4 32 bit »>

I i i i i i i i I i i i i i i i I i i i i i i i I i i i i i i i I

T L x x S x 0 F x x X X X VER

ID de Túnel

Ns (Opc)

Tamaño de Offset (Opc)

Longitud (Opc)

ID de Sesión

Nr(Opc)

Offset de relleno... (Opc)

Fig. 3.17 Formato de la cabecera L2TP

• Los bits x están reservados para extensiones futuras. Todos los bits reservados

deben estar configurados en O para mensajes salientes e ignorados para mensajes

entrantes .

• Si el bit S (Secuencia) es 1, los campos Ns y Nr están presentes. El bit S debe

estar configurado en 1 para mensajes de control.

• Si el bit O (Offset) es 1, el campo de tamaño de Offset está presente. Este bit

debe ser O para mensajes de control.
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• El bit P (Prioridad) debe estar en 1 para mensajes de datos recibidos con un

tratamiento preferencia! en la cola de espera local y de transmisión. Peticiones

usadas para mantenimiento del enlace deberían ser enviadas con el bit P

configurado en 1. Si esto no se toma en cuenta, un intervalo temporal de congestión

local podría resultar en interferencias con mensajes de mantenimiento y pérdidas

innecesarias del enlace. Esta característica es usada solo con mensajes de datos.

Para todos los mensajes de control el bit P debe estar configurado en 0.

• El campo de versión (VER) debe ser 2, indicando la versión de la cabecera de

mensaje de datos L2TP. El valor 1 se reserva para permitir la detección de paquetes

L2F que llegan mezclados con paquetes L2TP. Paquetes recibidos con un campo

VER desconocido deben ser descartados.

• El campo de Longitud indica la longitud total del mensaje en octetos.

• La ID de Túnel indica el identificador para la conexión de control. Los túneles

L2TP son nombrados por identificadores que tienen significado local solamente.

Esto quiere decir que el mismo túnel dará diferentes ID de Túnel por cada extremo

del túnel.

• La ID de Sesión es un identificador para una sesión dentro del túnel. Las sesiones

L2TP son nombradas por identificadores que tienen significado local solamente.

Esto es, la misma sesión dará diferentes ID de Sesión por cada fin de sesión.

• El campo Ns indica el número de secuencia para el mensaje de datos o control

comenzando en cero. Cada mensaje es enviado con el siguiente incremento del

número de secuencia. El número de secuencia es por lo tanto un contador módulo

65536 (2 16).

• El campo Nr indica el número de secuencia esperado en el próximo mensaje de

control a ser recibido, es decir el último mensaje recibido sumado uno. En

mensajes de datos, Nr está reservado y si está presente (indicado por el bit S),

debe ser ignorado en el receptor.

• El campo de tamaño de Offset, si está presente, especifica el número de octetos

de la cabecera L2TP que se esperan para que los datos de la carga útil comiencen.

Los datos dentro del Offset de relleno son indefinidos. Si el campo de Offset está

presente, la cabecera L2TP termina luego del último octeto del Offset de relleno.
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Debido a que L2TP opera como protocolo de capa 2, debe incluir una cabecera

del medio en la descripción de la trama para indicar de qué manera se está

transmitiendo el túnel (ver figura 3.18). Dependiendo de la infraestructura del ISP

podría ser Ethernet, Frame Relay, X.25 o enlaces PPP.

L2TP también ayuda a reducir el tráfico de red y permite a los servidores a

manejar la congestión mediante la implementación de control de flujo entre el LAC y

el LNS. Los mensajes de control son usados para determinar la velocidad de

transmisión y parámetros utilizados en la regulación del flujo de tramas PPP por una

sesión particular en el túnel.

Medio L2TP PPP Carga ütil PPP

Fig. 3.18 Encapsulación de la trama L2TP[ 3 '

3.2.4.2 Túneles131

L2TP utiliza la misma clase de túneles que PPTP (voluntarios y obligatorios)

dependiendo si el usuario final usa un cliente PPP o L2TP para iniciar la conexión.

Los túneles voluntarios se crean ante el pedido de los usuarios para un uso

específico (ver la figura 3.19). Los túneles obligatorios se crean automáticamente sin

ninguna acción del usuario.

Los túneles voluntarios se configuran de acuerdo a la petición del usuario final.

Cuando se usa un túnel voluntario, el usuario final puede abrir simultáneamente un

túnel seguro a través del Internet y acceder a otros host mediante protocolos básicos

TCP/IP.
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Túneles Voluntarios

Persona 8
(Clienle L2TP)

Túnel Obligatorio

Túnel L2TP

RAS
(Concentrador de

acceso L2TP)

Persona A Persona B

Fig 3.19 Túneles Voluntario y Obligatorio en L2TP [3 ]

El punto final del lado del cliente de un túnel voluntario reside en la

computadora del usuario y a menudo son usados para proveer protección de

privacidad e integridad para el tráfico de Intranets enviado sobre el Internet.

Ya que los túneles obligatorios son creados sin el consentimiento del usuario,

son transparentes al usuario final. El punto final del lado del cliente de un túnel

obligatorio reside en el LAC del ISP. Todo el tráfico originado desde la computadora

del usuario final es enviado sobre el túnel L2TP por el LAC. L2TP permite llevar

múltiples conexiones sobre un solo túnel, lo cual mejora la escalabilidad de L2TP.
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Una ventaja de los túneles obligatorios es que ofrecen mejor control de acceso

que los túneles voluntarios. Por ejemplo, si la política de la empresa es que los

empleados no puedan acceder al Internet público, un túnel obligatorio los mantendrá

fuera, mientras todavía se les permite usar el Internet para acceder a la VPN.

La característica de un túnel obligatorio de permitir llevar múltiples conexiones

sobre un solo túnel reduce al ancho de banda requerido para transmitir muchas

sesiones, debido a que el control para un solo túnel llevando muchas sesiones es

menor que el necesitado para varios túneles voluntarios llevando cada uno una sola

sesión.

Una desventaja de los túneles obligatorios es que el enlace inicial de la

conexión (por ejemplo, el enlace PPP entre la computadora del usuario final y el

LAC) está fuera del túnel y por tanto, es más vulnerable a ataques; por esto L2TP

incluye seguridad usando IPSec para proteger al tráfico.

Aunque un ISP podría establecer la conexión de los túneles de manera

estática para sus clientes, este método puede ser innecesario si los túneles estáticos

son usados de manera poco frecuente o no son usados. Una manera más flexible

que configura de forma dinámica el túnel sucede cuando el cliente se conecta al

servidor de acceso remoto (LAC) de acuerdo a sus necesidades, permitendo el uso

más eficiente de los recursos del ISP. Para hacer esto se puede implementar un

servidor RADIUS en el ISP con el fin de almacenar la información de los usuarios

finales.

Debido a que RADIUS permite el control de la configuración de un túnel, éste

puede almacenar ciertos parámetros acerca del túnel, los cuales incluyen el

protocolo de túnel a ser usado (PPTP , L2TP, etc), la dirección del servidor de túnel

deseado y el medio de transporte que se utilizará. Para tomar ventaja de las

capacidades de RADIUS se requieren más parámetros, como la dirección del cliente

del túnel, el LAC y un identificador único para la conexión del túnel.
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3.2.4.3 Autenticación y Encripción ' '

En L2TP la autenticación de un usuario ocurre en tres fases: la primera en el

ISP, la segunda y la tercera en el servidor de red de la empresa , siendo la tercera

opcional.

En la primera fase, el ISP puede utilizar el número telefónico del usuario que

llama, o un nombre de usuario para determinar el servicio L2TP que se requiere y

luego puede iniciar una conexión de túnel hacia el servidor de red apropiado. Cuando

un túnel se establece, el LAC del ISP puede asignar una nueva identificación de

llamada para señalar la conexión dentro del túnel e iniciar una sesión enviando la

información de autenticación.

El servidor de red de la empresa continúa con la segunda fase de

autenticación decidiendo si acepta o no la llamada. La indicación de inicio de llamada

desde el ISP podría incluir CHAP, PAP, EAP o cualquier otra información de

autenticación, y el servidor de red usará esta información para decidir si acepta o no

la llamada.

Luego que la llamada es aceptada, el servidor de red puede iniciar una tercera

fase de autenticación a nivel de PPP. Este paso puede ser similar al usado por una

compañía para autentificar usuarios de acceso remoto los cuales se comunican

usando un módem.

Aunque estas tres fases de autenticación pueden garantizar que el usuario

final, ISP y el servidor de red sean realmente quienes aseguran ser, nada se ha

hecho todavía para proteger los datos contra cualquier alteración.

Los puntos extremos del túnel se pueden autenticar durante el establecimiento

del túnel; esta autenticación tiene los mismos atributos de seguridad que CHAP y
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ofrece protección contra ataques de repetición e intrusión durante el proceso de

establecimiento del túnel.

L2TP puede manejar autenticación mutua de un LAC y un LNS durante la

configuración del túnel, pero no protege el tráfico de datos y control de tramas. Esta

falta de protección deja a los túneles expuestos a una variedad de ataques,

incluyendo modificación de las tramas de control y datos, intentos de adueñarse del

túnel o de la conexión PPP, también el romper las negociaciones PPP y debilitar

cualquier protección de confidencialidad ganando acceso a las contraseñas de los

usuarios.

Para túneles L2TP sobre IP, la seguridad a nivel de paquete usando IPSec

provee protección muy fuerte del túnel. Esta seguridad no requiere modificaciones

del protocolo L2TP y para túneles L2TP sobre ATM, Frame Relay u otras redes

conmutadas existe menos posibilidad de ataques en el tránsito de datos.

A continuación se describirá la implementación de IPSec dentro de L2TP para

túneles voluntarios y obligatorios. En el caso de un túnel obligatorio el usuario final

envía tramas PPP hacia el LAC y no está enterado del túnel que se crea entre el LAC

y el LNS basado en los requerimientos del usuario final.

Debido a que el usuario no conoce cuáles son los servicios de seguridad

localizados entre el LAC y el LNS para su tráfico, el usuario debe confiar en la

seguridad de IPSec corriendo en su computadora. Pero no todos los puntos finales

pueden soportar IPSec, por lo que se tiene que renegociar para usar solo encripción

PPP (ver la figura 3.20). En ambos casos el LAC del ISP podría añadir la Cabecera

de Autenticación IPSec para el tráfico que viaja a través del túnel creado, pero la

opción de encripción es dejada al usuario final.
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En el caso de túneles voluntarios, el usuario final sirve como un punto terminal

del túnel L2TP y por tanto, puede negociar una asociación de seguridad con el

LNS.Pero la negociación de Asociaciones de Seguridad (SAs) y llaves también

dependen de la compatibilidad o no de los puntos finales con IPSec (ver la figura

3.21). Ya que la computadora del usuario final sirve como terminación para los

túneles voluntarios, la Cabecera de Autenticación de IPSec es aplicada a la estación

de trabajo y no al dispositivo del ISP; que en este caso es un servidor de acceso a la

red pero no un concentrador de acceso L2TP.

Si el destino no es compatible con IPSec, entonces la encripción ESP protege

solamente las tramas que llegan hasta el LNS en el sitio de la empresa.

Aunque IPSec ha sido especificado como el sistema de seguridad a usarse

con L2TP, éste no puede ser conveniente para todas las situaciones. A pesar de que

ESP puede ser usado para encriptar payloads no IP, AH y ESP están diseñados para

ser incluidos en datagramas IP. La solución de L2TP es que siempre se use

datagramas UDP para el transporte de tramas L2TP siendo indiferente el medio

involucrado, ya sea Frame Relay o ATM. Esta solución ofrece la ventaja de usar solo

un protocolo para asegurar el tráfico L2TP, sobre redes IP o no IP.

El trabajo ha seguido adelante en el IETF al definir tramas PPP para interfaces

diferentes que los asincrónicos (módems y líneas seriales) e ISDN. Este trabajo

podría permitir a PPP trabajar sobre ATM, usando la interfaz AAL5, así como Frame

Relay; lo cual significa que los sitios VPN podrían crear túneles L2TP entre ellos

usando enlaces dedicados hacia el ISP en lugar de depender solamente de enlaces

dial-up.
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Fig. 3.21 Encripcion de paquetes para túneles voluntarios[3]
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3.3 PROTOCOLOS DE CAPA 3

3.3.1 PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN INTERNET (IPSec)'3'

Los protocolos origínales TCP/IP no incluyen rasgos relacionados a la

seguridad. En las etapas iniciales del Internet, donde muchos de los usuarios eran

instituciones académicas y de investigación, la necesidad para la seguridad de datos

era mucho menor que hoy en día. Para dirigir la emisión de seguridad proveída a

nivel de paquetes, el IETF ha estado trabajando en los protocolos IPSec, dentro de

su grupo de trabajo de seguridad en IP. Los primeros protocolos comprendidos en

IPSec para autenticación y encripción de datagramas IP fueron publicados por el

IETF en las RFCs 1825 a 1829.

Estos protocolos encaminan las bases de la arquitectura IPSec, con los que se

incluyen dos diferentes cabeceras diseñadas para usar en paquetes IP. El paquete

IP es la unidad fundamental de comunicaciones en redes IP, incluyendo información

en la fuente y destino así como el tipo de datos que están siendo llevados en el

paquete (ver figura 3.22). IPSec define dos cabeceras para paquetes IP para

manejar autenticación y encripción: una, la cabecera de autenticación IP (AH), es

utilizada para autenticación; la otra, el pay/oadde encapsulación de seguridad (ESP)

es usado para propósitos de encripción.

Muchos de los desarrollos de IPSec han tenido lugar durante el progreso de la

siguiente generación de protocolo IP, ahora llamados IPv6. Debido a la lenta

adopción de IPv6 y la necesidad actual para paquetes IP, IPSec ha sido modificado

para ser compatible con !Pv4; así el soporte para las cabeceras IPSec es opcional

para IPv4, pero obligatorio para IPv6.
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Debido a que IPSec es compatible con IPv4, las aplicaciones corrientes de red

que quieren usar IPSec pueden hacerlo usando apilamientos TCP/IP especiales, que

han sido escritos para incluir IPSec.

EPv4

IPvó

Varios campos de
cabecera IP

Varios campos ¡
de cabecera IP ¡

Dirección IP
de k fuente

Dirección IP
de k fuente

Dirección IP del
destino

Dirección IP
del destino

f \, Cabeceras de alto nivel

Datos, Cabeceras de alto nivel

Próxima Limte de
Cabecera Salto

\a Longitud de
Cabecera Cabecera

Fig. 3.22 Cabeceras de paquetes IPv4 e IPv6 [3 ]

IPSec se estableció alrededor de un número de tecnologías criptográficas

estandarizadas para proveer confidencialidad, integridad de datos y autenticación.

Por ejemplo, IPSec utiliza lo siguiente:

• Intercambio de llaves Diffie-Hellman para la entrega secreta de llaves entre

usuarios en una red pública.

• Criptografía de llave pública para firmar intercambios Diffie-Hellman al garantizar

la identidades de las dos partes y evitar ataques de intrusión.

• DES y otros algoritmos para la encripción de datos.

• Algoritmos de funciones Hash (HMAC, MD5) para autenticación de paquetes.

• Certificados digitales para validación de llaves públicas.

El uso de todas estas tecnologías dentro de IPSec ha sido cuidadosamente

puesto en documentos como la RFC 1825 y nuevas versiones. La figura 3.23

muestra una conceptualización de la arquitectura IPSec, indicando la relación entre

los diferentes componentes de IPSec que son: el protocolo AH, el protocolo ESP y la
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administración de llaves. El diseño de los protocolos AH y ESP es modular,

permitiendo usar diferentes algoritmos criptográficos.

Debido a que IPSec ofrece servicios de seguridad usando valores secretos

compartidos (llaves criptográficas), IPSec confía en un grupo separado de

mecanismos para poner esas llaves en su lugar.

Cuando dos usuarios quieren intercambiar comunicaciones seguras, necesitan

estar de acuerdo en usar el mismo algoritmo criptográfico (IPSec especifica los

algoritmos para encripción y autenticación), la misma longitud de llave y las mismas

llaves para transferir exitosamente los datos; esto es manejado mediante una

Asociación de Seguridad (SA). Para ayudar a simplificar y organizar muchos de los

parámetros que se necesitan para una Asociación de Seguridad, IPSec usa un

Dominio de Interpretación (DOI) para estandarizar los parámetros deseados para

determinada Asociación de Seguridad.

Protocob ESP

Algp ritmo de
Encripción

Protocolo AH

Algoritmo de
Autenticación

Administración de
Llaves

Fig. 3.23 Arquitectura IPSec | 3 ]
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El Dominio de Interpretación (DOI) agrupa diversos protocolos que se

requieren para las negociaciones de una Asociación de Seguridad. De esta manera

un DOI incluye información necesaria en un protocolo de seguridad, tal como su

algoritmo criptográfico (por ejemplo DES) y requerimientos para intercambio de llaves

que determinarán el correcto funcionamiento del algoritmo. EL DOI adicionalmente

establece el formato de los datos, tal como el formato de la llave que debe ser

transferido en una SA. Se puede comparar con los mecanismos que se utilizan para

comunicarse vía e-ma/7, pero en este caso un DOI está diseñado para usarse con las

Asociaciones de Seguridad.

Se requieren tres componentes principales para la operación de IPSec en el

nivel más básico. Estos componentes son: Asociaciones de Seguridad, la Cabecera

de Autenticación (AH) y el Pay/oadde Encapsulación de Seguridad (ESP).

3.3.1.1 Asociaciones de Seguridad (SA) H,3 J

El concepto de una Asociación de Seguridad es fundamental en IPSec.

Debido a que dos usuarios intercambian datos de manera segura (por ejemplo, datos

que han sido autenticados, encriptados o las dos cosas a la vez), ambas partes

necesitan estar de acuerdo en el algoritmo criptográfico que usarán, cómo

intercambiarán las llaves y luego intercambiarlas si es necesario. Una SA es un

conjunto de políticas y llaves usadas para proteger la información.

Todos estos acuerdos en IPSec han sido involucrados en una Asociación de

Seguridad y cada comunicación segura entre un transmisor y receptor requiere por lo

menos una SA, y puede requerir más de una debido a que cada protocolo IPSec

requiere su propia SA: por lo tanto autenticar un paquete requiere una SA y encriptar

el mismo paquete requiere otra SA. Incluso si los mismos algoritmos fueran usados

para autenticación y encripción, dos SA diferentes se necesitarían ya que dos grupos

diferentes de llaves podrían ser requeridos.
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Una Asociación de Seguridad agrupa todas las características necesarias para

comunicarse de manera segura con alguien más, en IPSec se especifica lo siguiente:

• El modo del algoritmo de autenticación usado en la cabecera de autenticación AH

y las llaves de ese algoritmo.

• El modo del algoritmo de encripción ESP y las llaves de ese algoritmo.

• El protocolo, algoritmo y llave que se utilizarán para autenticar las

comunicaciones.

• El protocolo, algoritmo de encripción, y llave que se utilizará para hacer la

comunicación privada.

• La manera de intercambiar frecuentemente las llaves.

• El algoritmo de encripción para usar en ESP, incluyendo las llaves que usará ese

algoritmo.

• El tiempo de vida de la llave.

• El tiempo de vida de la Asociación de Seguridad.

• La dirección de origen de la SA.

Una SA es una conexión lógica unidireccional (simplex) entre dos sistemas

IPSec y por lo general puede estar en cualquiera de los siguientes modos: transporte

o túnel, dependiendo del modo del protocolo de la SA. Para comunicaciones

bidireccionales entre dos sistemas IPSec debe haber dos SA definidas, una en cada

dirección.

Una SA provee servicios de seguridad al tráfico transportado usando AH o

ESP, pero no ambos. Para una conexión que necesita ser protegida usando AH y

ESP se deben definir dos SA para cada dirección; en este caso, la conexión se

define como un grupo de SA y dentro de este grupo las SA no pueden terminar en el

mismo punto final.
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Una implementación IPSec mantiene dos bases de datos relacionadas a las

SA:

• Base de Datos de Políticas de Seguridad (SPD)

Esta base de datos especifica qué servicios de seguridad están siendo

ofrecidos al tráfico IP, dependiendo de factores tales como la fuente, destino, en

dónde es entrante, dónde saliente, etc. Contiene una lista ordenada de políticas

separadas: para tráfico entrante y/o saliente, para especificar qué tráfico no puede

fluir a través del procesamiento IPSec, qué tráfico será descartado y cuál tráfico

será procesado por IPSec.

• Base de Datos de Asociaciones de Seguridad (SAD)

Contiene parámetros de información acerca de cada SA, tales como:

algoritmos y llaves AH o ESP, números de secuencia, modos de protocolo y tiempo

de vida de la SA.

Para procesamiento de entrada, la SAD es consultada para determinar de qué

manera será procesado el paquete. Para procesamiento saliente una entrada de la

SPD apunta a una entrada en la SAD lo que significa que la SPD determina qué SA

será usada para un determinado paquete.

3.3.1.2 Cabecera de Autenticación ( A H ) ' ' 3 '

En un sistema IPSec se diseñó una cabecera especial: la Cabecera de

Autenticación (AH) para proveer la mayoría de servicios de autenticación para datos

IP. La Cabecera de Autenticación contiene una suma de comprobación criptográfica

para el contenido del paquete; esta cabecera de Autenticación es insertada dentro

del paquete entre la cabecera IP y cualquier contenido del paquete (ver figura 3.24);

ningún cambio se hace a los datos del paquete (payload}.
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AH se identifica por el protocolo número 51, asignada por la IANA (Autoridad

de Asignación de Números de Internet). La cabecera del protocolo (IPv4 o IPv6)

precede a la cabecera AH, conteniendo este valor en el campo del protocolo (IPv4) o

Próxima Cabecera (IPv6). El procesamiento AH se aplica solamente a paquetes IP

no fragmentados, sin embargo un paquete IP con AH aplicado puede ser

fragmentado por ruteadores intermedios y en este caso el destino primero

reensamblará el paquete y luego aplicará el procesamiento AH.

La cabecera AH contiene cinco campos: el campo de próxima cabecera (que

se encuentra en todas las cabeceras IP), la longitud de la carga útil, el índice de

Parámetros de Seguridad, SPI (que especifica al dispositivo receptor del paquete,

qué grupo de protocolos de seguridad está usando el remitente para comunicarse); el

campo de número de secuencia y el campo de autenticación de datos (que se

obtiene aplicando el algoritmo criptográfico definido por el SPI a la carga útil del

paquete).

Los métodos para calcular la suma de comprobación son algoritmos

criptográficos conocidos como HMAC acoplados con la función Has/? MD5, y HMAC

acoplado con la función Has/7 SHA-1. Ambos métodos son el resultado de cambios a

IPSec con el fin de mejorar el mecanismo de autenticación ya que métodos previos

como MD5 son vulnerables a ciertos tipos de ataques llamados ataques de colisión,

donde un valor Has/7 igual es calculado para dos mensajes diferentes.
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Fig. 3.24 Cabecera de Autenticación AH 13]

El procedimiento para usar cada método es idéntico; sin embargo SHA-1 es

considerado ser una función Has/? más fuerte que MD5. En ambos casos el algoritmo

opera sobre bloques de 64 bytes de datos. El método HMAC-MD5 produce un valor

de autenticación de 128 bits, mientras que el HMAC SHA-1 produce un valor de 160

bits.

Debido a que la longitud de autenticación especificada por defecto para AH es

de 96 bits, cada valor de autenticación producido debe ser truncado antes de

almacenar el valor en el campo de autenticación de AH.
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La cabecera de autenticación no provee confidencialidad a los datos, por lo

que si un atacante intercepta los paquetes en la red, podría leer el contenido de

éstos, pero no puede alterar su contenido ni reenviar los paquetes sin cambiar el

valor de la función Has/7. A fin de proteger los datos para que no puedan ser

entendidos se necesita un segundo componente para el IPSec llamado el Pay/oadde

Encapsulación de Seguridad (ESP).

3.3.1.2.1 Formato de la Cabecera de Autenticación ' l > 1 2 ^

La figura 3.25 ilustra el formato de la cabecera AH dentro del paquete IP cuyos

campos se los explica a continuación:

• Próxima Cabecera

Es un campo de 8 bits que identifica el tipo de la carga útil después de la

cabecera de autenticación. El valor de este campo se escoge de un grupo de

números de protocolo IP, definidos en la Asignación de Números proporcionados

por la IANA.

IANA es una autoridad que tiene como función coordinar la asignación de

puertos, valores para opciones; ya que muchos aspectos de los protocolos de

Internet están sujetos a extensiones usualmente por la asignación de nuevos

valores para atributos existentes. Servicios como Telnet y FTP dependen de la

asignación de puertos conocidos como TCP y UDP para la inicialización del servicio.
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Fig. 3.25 Formato de la Cabecera AH ' ]

» Longitud de la Carga Útil

Este campo de 8 bits contiene la longitud de la cabecera AH expresada en

palabras de 32 bits, menos 2. Si se usa la opción por defecto, el valor es 4 (tres

palabras de 32 bits más tres palabras de 32 bits para la autenticación de datos,

menos dos)

• Reservado

Este campo se reserva para usos futuros. Su longitud es de 16 bits y se

configura en cero. Se debe notar que el valor está incluido en el cálculo del Dato de

Autenticación, caso contrario este valor es ignorado por el receptor.

• índice de Parámetros de Seguridad (SPI)

Tiene una longitud de 32 bits y se usa para identificar diferentes SA con la

misma dirección de destino y protocolo de seguridad. El SPI es llevado en la

cabecera de seguridad AH o ESP y tiene únicamente significado local. Los valores

SPI en el rango del 1 al 255 se reservan para IANA. El valor de SPI de O debe ser
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usado para propósitos de implementación local solamente y no debe ser enviado.

Generalmente el SPI es seleccionado por el sistema de destino durante el

establecimiento de la SA.

• Número de Secuencia

Este campo de 32 bits contiene un contador creciente que es usado para

protección de repetición de paquetes (la protección de repetición es opcional; sin

embargo este campo es obligatorio). El que envía siempre incluye este campo pero

el receptor no tiene la obligación de procesarlo. En el establecimiento de una SA el

número de secuencia se inicia en cero, luego el primer paquete transmitido usando

la SA tiene un número de secuencia de uno (no es permitido que el número de

secuencia se repita). Así el número máximo de paquetes IP que pueden ser

transmitidos en una SA dada es ( 2 32 ) - 1. Después de que el número más alto de

secuencia se usa, se establece una nueva SA y consecuentemente una nueva

llave. La opción de anti-repetición se habilita por defecto en el transmisor, en

cambio en el receptor se puede escoger no usarlo.

» Datos de Autenticación

Este es un campo de longitud variable llamado también Valor de Chequeo de

Integridad ( Integríty Check Valué, ICV). El ICV para el paquete se calcula con el

algoritmo seleccionado en la inicialización de la SA.

La longitud de este campo es un número entero múltiplo de 32 bits y como su

nombre lo indica es usado por el receptor para verificar la integridad del paquete

entrante.

En teoría cualquier algoritmo MAC puede ser usado para calcular el ICV sin

embargo las especificaciones de la cabecera AH requieren que se debe soportar

HMAC-MD5-96 y el HMAC-SHA-1-96.
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3.3.1.2.2 AH en Modo Transporte l ' J

En este modo se toma el datagrama IP original y se inserta la cabecera AH

justo después de la cabecera IP, como se muestra en la figura 3.26.

Cabecera IP Original Carga Útil

Cabecera IP Original Cabec.
AH

Carga Útil

Autenticado excepto
para campos variables

Fig. 3.26 AH en Modo Transporte [i

El modo transporte es usado por hosts y no por gateways, ya que los

gateways no requieren soporte en modo transporte. La ventaja en este modo es que

requiere menor procesamiento, la desventaja es que los campos variables no son

autenticados.

3.3.1.2.3 AH en Modo Túnel[']

En este modo el concepto de túnel se aplica en un nuevo datagrama IP y el

datagrama original pasa a constituir la carga útil del nuevo. Entonces AH en modo

transporte es aplicado al datagrama resultante, como se muestra en la figura 3.27.

El modo túnel es usado siempre que cada Asociación de Seguridad final está

en un gateway . De esta manera siempre se usa el modo túnel entre dos firewalls.

Sin embargo los gateways que se supone soportan solo modo túnel a menudo

pueden trabajar en modo transporte. Este modo está permitido cuando los gateways
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actúan como un host, cuando el tráfico se destina a sí mismo. Ejemplos son

comandos SNMP o ICMP de petición de eco.

Cabecera IP Original Carga Útil

Nueva Cabecera IP Cabecera IP Original Carga Útil

Nueva C ab e c era IP Cabecera IP Original Carga Útil

Autenticado excepto
para campos variables

Fig. 3.27 AH en Modo Túnel[ 1 ]

En el modo túnel, la dirección de la cabecera externa IP no necesita ser la

misma que la dirección de la cabecera interior. Por ejemplo un modo típico de

operación es cuando dos gateways seguros pueden operar un túnel AH que es

usado para autenticar todo el tráfico entre las redes que ellos conectan . Los host no

requieren el soporte de modo túnel pero a menudo lo hacen.

Las ventajas del modo túnel son una protección total del datagrama IP

encapsulado y la posibilidad de usar direcciones privadas. Sin embargo hay un

procesamiento extra por la cabecera asociada con este modo.

3.3.1.3/*«v/0ffrfde Encapsulación de Segundad (ESP) M - 3 J

El ESP se usa para proveer chequeo de integridad, autenticación y encripción

de datagramas IP, la protección de repetición es una opción que también puede estar

disponible. Estos servicios no son orientados a la conexión y operan sobre un

paquete básico y su conjunto se selecciona en el establecimiento de la SA

aplicándose algunas restricciones:
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• Chequeo de integridad y autenticación van juntos.

• La Protección de repetición se selecciona solamente con chequeo de integridad y

autenticación.

• La Protección de repetición puede ser seleccionada solamente por el receptor.

La encripción se selecciona independientemente de los otros servicios y es

altamente recomendable que sea habilitada, con esto también se activan el chequeo

de integridad y la autenticación. Si se usa solamente la encripción, los intrusos

podrían falsificar los paquetes para montar ataques criptoanalíticos

El ESP es identificado por el protocolo número 50 asignado por la IANA. La

cabecera del protocolo precede a la cabecera AH y contiene este valor en su campo

de protocolo (IPv4) o campo de próxima cabecera (IPv6). El procesamiento ESP se

aplica solamente a paquetes IP no fragmentados, sin embargo un paquete IP con

ESP aplicado puede ser fragmentado por ruteadores intermedios, en este caso el

destino primeramente reensamblará el paquete y luego aplicará el procesamiento

ESP.

Si se selecciona la encripción y autenticación con chequeo de integridad,

entonces el receptor primero autentica el paquete y solamente si este primer paso

fue exitoso procede con la desencripción, con este modo se ahorran recursos

computacionales y se reduce la vulnerabilidad a ataques.

Al igual que la cabecera de autenticación, la cabecera ESP es insertada

dentro del paquete entre la cabecera IP y algún contenido siguiente del paquete (ver

figura 3.28), sin embargo debido a que el ESP es responsable de encriptar los datos,

la carga útil será alterada. Como AH, la cabecera ESP contiene un SPI para indicar

al receptor qué Asociación de Seguridad es apropiada para procesar el paquete. El

número de secuencia encontrado en la cabecera ESP es un contador que se
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incrementa cada vez que un paquete es enviado a la misma dirección usando el

mismo SPI.

HV4

Antes de aplicar ESP

Cabecera IP Original
(algunas opciones) TCP Datos

De«pués de aplicar ESP

Cabecera IP Original
(algunas opciones)

Cabecera
ESP

TCP Datos
ESP

h Encriptado *

Autorización ESP

IPv6

Antes de aplicar ESP

Cabecera IP Original
Cabeceras Extras si

estuvieran presentes TCP Datos

Después de aplicar ESP

Cabecera IP Original
salto a salto, destino
ruteo, fragmentación ESP

Opciones
de destino TCP

ncriptaí

Datos Trailer
ESP Autorización ESP

Fig. 3.28 Cabecera ESP [ 3 ]

La cabecera puede soportar cualquier número de protocolos de encripción

seleccionados por el usuario. IPSec especifica un algoritmo básico, el DES-CBC por

defecto, para garantizar interoperabilidad entre redes IPSec.

El DES-CBC requiere una llave secreta de 56 bits, la cual se incluye como

parte de la Asociación de Seguridad. A fin de usar algoritmos de bloque, se requiere

un vector de inicialización de 64 bits y los datos se procesan en bloques de 64 bits,

rellenándose los datos del paquete si es necesario para crear bloques de 64 bits.

El estándar IPSec actual especifica HMAC con funciones Has/? SHA-1 y MD5

como algoritmos obligatorios para software y equipos IPSec, para incluirlos en el

campo de autenticación del paquete IPSec.
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3.3.1.3.1 Fórmalo del Payloadde Encapsulación de Seguridad^l'13'

El formato del paquete ESP es más complicado que el del paquete AH.

Actualmente no hay solo una cabecera ESP sino también un trailer ESP y datos de

autenticación ESP. La carga útil (encapsulada) se localiza entre la cabecera y el

trailer, de aquí el nombre del protocolo. La figura 3.29 ilustra el formato de la

cabecera ESP.

Los siguientes campos son parte de un paquete ESP:

• índice de Parámetro de Seguridad (SPI)

Este campo tiene una longitud de 32 bits y está definido de la misma manera

que el campo SPI de la cabecera AH.

• Número de Secuencia

Este campo de 32 bit es un contador creciente definido de la misma manera

que en la cabecera AH.

o
-o

o
13

t _

índice de Parámetros de Seguridad (SPI)

Numero de Secuencia

Carga Útil (variable)

(0 255 bytes) Relleno

(0-255 bytes) Relie», ¿J*. ¿^

Auntenticación de Datos
(variable) • —

32 bits

Cabecera
ESP

Trailer
ESP

Auten.
Datos
ESP

Fig. 3.29 Formato de Cabecera y Trailer det paquete ESP
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• Carga Útil

Este campo es obligatorio, consiste en un número variable de bytes de datos

descritos por el campo de próxima cabecera. Este campo está encriptado con el

algoritmo criptográfico seleccionado durante el establecimiento de la SA. Si el

algoritmo requiere vectores de inicialización, se incluyen aquí. La especificación

ESP requiere soporte para el algoritmo DES en modo CBC, pero también se usan

otros algoritmos de encripción como por ejemplo Triple-DES.

• Relleno

La mayoría de algoritmos de encripción requieren que la entrada de datos sea

un número entero de bloques, así como también el texto cifrado resultante

(incluido el relleno, los campos de longitud de relleno y próxima cabecera) debe

terminar en un límite de 4 bytes para que el campo de la próxima cabecera esté

alineado hacia la derecha. Esto se debe a que se incluye el campo de longitud

variable.

Este campo también puede ser usado para ocultar la longitud de los mensajes

originales. Sin embargo esto podría alterar el ancho de banda efectivo por lo que

es un campo opcional.

• Longitud de relleno

Este campo de 9 bits contiene el número de bytes del relleno anterior. Siempre

está presente y el valor de cero indica que no existe relleno.

• Próxima Cabecera

La próxima cabecera es un campo de 8 bits, que muestra el tipo de datos

llevados en la carga útil, como por ejemplo una cabecera de extensión IPv6 o un

protocolo identificador de nivel superior. Los valores se escogen de un grupo de

números de protocolo IP definidos por la IANA.
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• Autenticación de Datos

Este campo es de longitud variable y contiene el Valor de Chequeo de

Integridad (ICV) calculado para el paquete ESP, desde el SPI hasta el campo de

la próxima cabecera.

El campo de autenticación de datos es opcional y es incluido solamente

cuando se han seleccionado chequeo de integridad y autenticación al momento

de la inicialización de la SA.

La especificaciones ESP requieren que exista soporte de dos algoritmos de

autenticación: HMAC con MD5 y HMAC con SHA-1.

3.3.1.3.2 ESP en Modo Transporte ' ' '

En este modo el datagrama original IP es tomado y la cabecera ESP se

inserta luego de la cabecera IP, como se muestra en la figura 3.30. Si el datagrama

ya tiene cabecera o cabeceras IPSec, entonces la cabecera ESP se inserta antes de

cualquiera de ellas. El traíler ESP y los datos de autenticación opcionales también

son añadidos a la carga útil.

ESP en modo transporte no provee autenticación ni encripción para la

cabecera IP, lo que constituye una desventaja porque paquetes falsos podrían ser

entregados para procesamiento ESP. La ventaja del modo transporte es su menor

procesamiento y al igual que AH, ESP es usado por un host y no por el gateway , ya

que no requieren soportar este modo.
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Cabecera IP Original Carga Útil

Cabecera IP Original Cabec.

ESP
Carga Útil Trailef

ESP

Áute.

ESP

-Encriptado

Autenticado-

Fig 3.30 ESP en Modo Transporte [ 1 ]

3.3.1.3.3 ESP en Modo Túnel[ U3 J

Este modo se aplica al inicio del túnel construyendo un nuevo paquete IP con

una nueva cabecera y aplicando ESP en modo transporte como se ilustra en la figura

3.31.

Debido a que el datagrama llega a ser la carga útil para el nuevo paquete ESP

la protección es total si se selecciona autenticación y encripción, sin embargo no

existe protección para la nueva cabecera IP.

Cabecera IP Original Carga Útil

Nueva Cabecera IP Cabecera IP Original Carga Útil

Nueva Cabecera IP Cabec.
ESP

Cabecera IP Original Carga Útil Trailer

ESP
Aute.
ESP

•Encriptado
• Autenticado -

Fig 3.31 ESP en Modo Túnel[ 1'
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El modo túnel es usado siempre cuando un gateway o firewall es la

terminación de una Asociación de Seguridad.

Aunque se supone que los gateway soportan solamente el modo túnel,

también pueden trabajar en el modo transporte cuando actúan como un host, donde

el tráfico se destina a sí mismos.

En modo túnel las direcciones IP de las cabeceras externas no necesitan ser

las mismas que las direcciones de las cabeceras internas. Por ejemplo dos gateway

de seguridad pueden operar un túnel ESP el cual se usa para asegurar todo el tráfico

de las redes que ellos conectan.

Las ventajas del modo túnel son una protección total del datagrama IP

encapsulado y la posibilidad de usar direcciones privadas.

3.3.1.4 Combinación de Protocolos IPSec '''

Los protocolos AH y ESP pueden ser usados solos o combinados, existiendo

algunas combinaciones posibles para implementarse en escenarios reales. Para

hacer las cosas menos complicadas, AH y ESP no necesitan tener los mismos

puntos finales, y para realizar las combinaciones de los protocolos IPSec son

necesarios grupos de SA.

Existen dos maneras para la creación de un grupo de SA:

• Adyacencia de transporte: Ambos protocolos de seguridad son aplicados en

modo transporte al mismo datagrama IP. Este método es práctico solo para un

nivel de combinación.

• Túneles Iterativos (Anidados): Los protocolos de seguridad son aplicados en

secuencia. Luego de cada aplicación un nuevo datagrama IP es creado y se
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aplica el siguiente protocolo a éste. Este método no tiene límite en los niveles de

iteración pero no es adecuado realizar más de tres niveles.

Estas aproximaciones pueden ser combinadas, por ejemplo: un paquete IP

con cabeceras IPSec y adyacencia de transporte puede se enviado a través de

túneles anidados.

Al diseñar una VPN se debe limitar a un nivel razonable el procesamiento

IPSec aplicado a un paquete, para casi todos los casos dos etapas son suficientes.

También se debe tener en cuenta que la adyacencia de transporte no permite

múltiple direccionamiento fuente-destino, porque una sola cabecera IP está presente.

A continuación se revisará las maneras de usar los protocolos IPSec desde la

combinación más simple hasta la más complicada.

• Caso 1. Seguridad extremo a extremo

Como se muestra en la figura 3.32, dos host están conectados a través del

Internet (o una Intranet) sin ningún gateway entre ellos. Ellos pueden usar ESP, AH,

o ambos. Cualquiera sea el modo que se aplique, transporte o túnel.

Host l

Conexión •

Host 2

Túnel IPSec

Fig 3.32 Seguridad extremo a extremo '1
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Las combinaciones soportadas para cualquier combinación IPSec son las

siguientes:

Modo Transporte:

1. Solamente AH

2. Solamente ESP

3. AH aplicado luego de ESP (adyacencia de Transporte)

Modo Túnel:

1. Solamente AH

2. Solamente ESP

• Caso 2. Soporte Básico VPN

La figura 3.33 ilustra una VPN simple. Los gateway s G1 y G2 corren el protocolo

IPSec mientras los hosts en las intranets no requieren el soporte de IPSec.

En este caso los gateway s requieren soportar solo modo túnel, ya sea con el

protocolo AH o ESP.

Hostl Host2

Conexión ' ^ Túnel IPSec

Fig 3.33 Soporte Básico VPN [ 1 '

Túneles Combinados entre Gateway s
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Aunque los gateways son necesarios para soportar solo un tipo de túnel, ya

sea AH o ESP, a menudo es deseable tener túneles entre gateways que

combinen las características de ambos protocolos IPSec.

El orden de las cabeceras puede ser seleccionado por el usuario al configurar

la política del túnel. Un túnel combinado entre los gateways no significa que

tengan lugar túneles anidados, debido a que el grupo de SA comprende que el

túnel tiene idénticos puntos finales y resulta ineficiente hacer túneles iterativos. En

cambio un protocolo IPSec es aplicado en modo túnel y el otro en modo

transporte, con lo que se puede pensar en un túnel combinado AH-ESP.

En la figura 3.34 se presenta el formato del paquete en un túnel combinado

AH-ESP entre dos firewalls.

Cabec.IP
Extema

Cabec.
AH

Cabec.
ESP

Cabec.IP
Interna

Carga Útil
Traüer

ESP

Fig. 3.34 Túnel Combinado AH-ESP '1

• Caso 3. Seguridad Extremo a Extremo con Soporte VPN

Este caso es una combinación de los dos primeros casos y no aumenta

nuevos requerimientos IPSec para las máquinas involucradas (ver figura 3.35). La

gran diferencia del caso 2 es que ahora los ftosMambién necesitan soportar IPSec.

En una configuración típica, los gateways usan AH en modo túnel mientras

los host usan ESP en modo transporte. Una versión mejorada de seguridad podría

usar un túnel combinado AH-ESP entre los gateways. De esta manera las

direcciones finales de destino podrían ser encriptadas, el paquete entero viajando en
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el Internet podría ser autenticado y los datos enviados doblemente encriptados. Este

es el caso cuando se usan tres estados de procesamiento IPSec, sin embargo el

impacto en el rendimiento es considerable.

Host 1

Conexión

Host 2

Tímeles IPSec

Fig. 3.35 Seguridad Extremo a Extremo con Soporte VPN

• Caso 4. Acceso Remoto

Este caso mostrado en la figura 3.36, se aplica a host remotos que usan por lo

general conexiones dial-up PPP al ISP para acceder a un servidor en una

organización protegida por un firewall.

Entre el host remoto H1 y el firewall G2 solo se requiere el modo túnel. Las

opciones son las mismas como en el caso 2, Entre los host se puede usar el modo

transporte o modo túnel con las mismas opciones que en el caso 1.

Una configuración típica es usar AH en modo túnel entre H1 y G2 mientras se

usa ESP en modo transporte entre H1 y H2. Las antiguas implementaciones IPSec

que no soportan AH en modo túnel no pueden implemeníar esta opción.
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También es común crear un túnel combinado AH-ESP entre el host remoto H1

y el gateway G2. En este caso H1 puede acceder la Intranet con solo usar un grupo

de SA como se muestra en la figura 3.36.

Conexión
Dial-up

Conexión
Túneles IPSec

Fig. 3.36 Acceso Remoto [1

Dado el número de combinaciones que se pueden hacer con los protocolos

IPSec, en la práctica se usan muy pocas de esas posibilidades. A continuación se

detallará el proceso de formación de los paquetes para el caso mostrado en la figura

3.35:

1. El Host H1 construye el paquete IP y aplica ESP en modo transporte. H1 envía

entonces el datagrama al gateway G1, siendo la dirección de destino H2.

2. El gateway G1 determina que este paquete debería ser ruteado hacia G2.

Consultando la dirección de su base de datos IPSec (SPD y SAD), concluye que

se debe aplicar AH en modo túnel antes de enviar el paquete. El paquete enviado

es el resultado de la encapsulación de AH en modo túnel, siendo la dirección de

destino H2 encapsulada con la cabecera AH, la nueva cabecera IP contendrá la

dirección de destino de G2.

3. El gateway G2 recibe el paquete AH en modo túnel destinado a éste, entonces

autentica el datagrama y lo desencapsula de su cabecera externa. G2 determina
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que la carga útil del paquete que recibió es ahora otro paquete IP que ha sido

enviado por H1 con dirección de destino H2, así que lo envía hacia H2.

4. Por último el host H2 recibe el paquete, procesa la cabecera ESP en modo

transporte y recupera la carga útil original enviada.

Cabecera IP
Fuente: Hl
Destino: H2

Carga Útil

Cabecera IP
Fuente: Hl
Destino: H2

Cabec.
ESP

™

r, T T . , TrailerCarga Útil
ESP

Cabec.
AH

Futrí?! CabeC- Ca
Destino: H2 ESP

Cabecera IP 'r^u*-
Fuente: Hl °abCC' Ca
Destino: H2 ESP

Cabecera IP
Fuente: Hl CatgaUtil
Destino: H2

Aute.

ESP

rea Útil Traflw Aute'
ESP ESP

rgaUtil Traüer Aute

ESP ESP

Fig. 3.37 Anidamiento de Protocolos IPSec[ 1 '

3.3.2 PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE LLAVES DE INTERNET (IKE)' u'14 '

IKE es el protocolo para una administración automática de llaves con IPSec,

es el resultado de la combinación del Protocolo de Asociación de Seguridad y

Administración de Llaves en Internet (Internet Securíty Association and Key

Management Protocol, ISAKMP) con el protocolo OAKLEY . ISAKMP es utilizado

para autenticación e intercambio de llaves definiendo "fases", mientras OAKLEY

describe varios "modos" de intercambio de llaves.

IKE se diseñó para proporcionar cuatro capacidades:

1. Proveer a las partes un acuerdo sobre cuál protocolo, algoritmos y llaves serán

utilizadas.
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2. Asegurar desde el inicio del intercambio que se está estableciendo la

comunicación con el destinatario correcto.

3. Administración de esas llaves después de que se han puesto de acuerdo en la

comunicación.

4. Asegurar que el intercambio de llaves sea manejado con seguridad.

Debe entenderse que el intercambio de llaves es el factor más crítico en el

establecimiento de un ambiente de comunicaciones seguro, la encripción y

autenticación no tendrían valor si la llave se encuentra comprometida.

Antes de detallar el protocolo IKE se describirán los siguientes conceptos:

• Protocolo de Asociación de Seguridad y Administración de Llaves en Internet

(ISAKMP)

Define una trama que sirve para la administración de las SA y las llaves,

también establece la carga útil para la generación de llaves y autenticación de

datos. El ISAKMP en sí no define ningún protocolo de intercambio de llaves, pero su

trama puede ser aplicada a algún mecanismo de seguridad en la capa red,

transporte o aplicación.

• OAKLEY

Es un protocolo para intercambio de llaves que puede ser usado con la trama

ISAKMP para intercambiar y actualizar llaves para las SA.

• Dominio de Interpretación (DOl)

Es la definición de un conjunto de protocolos para ser usados con el ISAKMP

en un ambiente particular dando definiciones sobre la sintaxis de los atributos para

la SA, contenidos de la carga útil, etc. En relación al IPSec, el DOl usa

inmediatamente el ISAKMP con IP.
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• Intercambio de Llaves en Internet (IKE)

Es un protocolo que usa partes del ISAKMP, partes del OAKLEY y SKEME

(Mecanismo de Intercambio Seguro de Llaves para Internet) para proveer

administración de llaves y asociaciones de seguridad para los protocolos AH y ESP

de IPSec.

El ISAKMP requiere que toda la información intercambiada sea autenticada y

encriptada a fin de que nadie pueda interpretar el material codificado; esa

información debería ser intercambiada entre las partes autenticadas. El método

ISAKMP ha sido diseñado con el propósito de proveer protección contra un

sinnúmero de ataques:

• Negación de Servicio: Los mensajes se construyen de tal forma que pueden ser

identificados rápidamente, de manera que si existen mensajes inválidos éstos sean

rechazados sin la necesidad de ejecutar un gran proceso de criptografía.

• Hombre en el Medio: Provee protección contra ataques comunes, como la

detección y modificación de mensajes, retorno de mensajes, reproducción de

mensajes antiguos y el envío de mensajes a otros receptores que no fueron

especificados.

• Secreto de Envío Perfecto: (Perfect Forward Secrecy, PFS): Se provee la

protección durante la generación de las llaves ya que la renovación de una nueva

llave no dependerá de la llave anterior.

Algunos métodos de autenticación para IKE son:

• Llaves Pre-Compartidas

• Firma Digital (DSS y RSA)

• Encripción con Llave Pública (RSA y RSA reverso)
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3.3.2.1 Fases del ISAKMP y Modos de Oakley [ 1 3 ]

La fortaleza de cualquier proceso de encripción depende de la gran seguridad

con la que se mantiene la llave en secreto, para eso la IETF IPSec ha desarrollado

un conjunto de reglas muy robustas.

El IKE opera en dos fases definidas en ISAKMP. En la Fase 1, dos partes

ISAKMP establecen un canal seguro para desarrollar las operaciones ISAKMP

(llamado ISAKMP SA); en la Fase 2 las partes negocian SA de propósito general.

1. Fase 1: En esta fase un conjunto de negociaciones establece un secreto maestro

desde el cual se derivarán todas las llaves para proteger el tráfico de datos del

usuario. En el caso más general, la llave pública se usa para establecer una

Asociación de Seguridad ISAKMP entre los sistemas comunicantes y para

establecer las llaves que se usarán para proteger los mensajes ISAKMP que

serán transmitidos durante la siguiente fase de negociación. La primera fase se

establece solamente para la protección de los mensajes ISAKMP en sí mismo,

pero no establece alguna Asociación de Seguridad o llaves para proteger los

datos del usuario.

En la fase 1 las operaciones de criptografía son procesos muy intensos pero

son realizados ocasionalmente. En esta fase las negociaciones se ejecutan una

vez por día, o por semana, mientras las negociaciones en la fase 2 son realizadas

constantemente y en ciclos de pocos minutos.

2. Fase 2: El intercambio en la fase 2 es menos complejo y es usado una vez que la

fase 1 ha terminado con el proceso de negociación de seguridad. Los sistemas

comunicantes negocian la asociación de seguridad y las llaves que protegerán el

intercambio de datos entre los usuarios. Los mensajes en la fase 2 son protegidos

por la asociación de seguridad ISAKMP generada en la fase 1.
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Las negociaciones en la fase 2 son más frecuentes que la fase 1, por ejemplo

una típica negociación de la fase 2 es la actualización de las llaves una vez cada

2 o 3 minutos.

Oakley provee tres modos de intercambio de información de llaves y

configuraciones de ISAKMP SA: dos para la fase 1 de intercambios ISAKMP y una

para la fase 2.

1. Modo Principal: Cumple con la fase 1 del intercambio ISAKMP en el

establecimiento de un canal seguro

2. Modo Agresivo: Es otra forma de cumplir un intercambio de fase 1. Este modo

es un poco más simple y rápido que el modo principal y no provee protección de

identidad para la negociación en los nodos, porque ellos deberían transmitir sus

identidades antes de tener negociado un canal seguro.

3. Modo Rápido: Cumple un intercambio de fase 2 negociando una SA para

comunicaciones de propósito general.

IKE también tiene otro modo llamado Modo de Grupo, el cual no entra en la fase

1 o 2. El nuevo modo puede seguir solamente la fase 1 de negociación e incluye

mecanismo para definir grupos privados en intercambios Diffie-Hellman.

Para establecer una SA, el nodo inicializador, un Hosí o gateway de

seguridad propone al menos 4 posibilidades:

1. Un algoritmo de encripción para proteger datos.

2. Un algoritmo Hash, para reducir los datos firmados.

3. Un método de autenticación para firmar los datos.

4. Información acerca de un grupo sobre el cual se hará un intercambio Diffie-

Hellman.
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Una quinta posibilidad que es una función pseudo-aleatoria, usada para

ciertos valores Hash durante el intercambio de llaves para propósitos de verificación,

también puede ser propuesta en la Asociación de Seguridad. Si ésta no se incluye

entonces se usa la versión HMAC del algoritmo Hash especificado en el ítem 2.

El protocolo ISAKMP ofrece una solución cuando la dirección IP del host

remoto no es conocida. El ISAKMP permite a un host remoto identificarse a sí mismo

con un identificador permanente, tal como un nombre o una dirección de e-mail. El

ISAKMP en el intercambio de la fase 1 autenticará la identidad permanente del host

remoto usando el algoritmo de llave pública:

• Certifica creando una relación entre la identidad permanente y una llave pública.

Es por eso que el intercambio de mensajes en la fase 1 del certificado básico del

ISAKMP, puede autenticar la identidad del host remoto.

• Ya que los mensajes ISAKMP son llevados dentro de los datagramas IP, el

ISAKMP puede asociar la dirección dinámica del host remoto con su identidad

permanente autenticada.

3.3.2.2 Iniciación de la Asociación de Seguridad con el ISAKMP/Oakley di

En esta parte se indicará cómo establecer una SA, para los cual se tomará

como ejemplo dos host A y B, siendo el host A quien inicie la comunicación segura.

Fase 1. Establecimiento de la Asociación de Seguridad ISAKMP

*
Las asociaciones de seguridad las cuales protegen los mensajes ISAKMP son

establecidas durante la fase 1. Cuando se empieza el proceso no existe ninguna SA
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o llaves previas que hayan sido negociadas, por eso en la fase 1 se usa el

intercambio protegido de identidad ISAKMP, también llamado Modo Principal Oakley.

Se necesitan seis mensajes para completar el intercambio.

• Los mensajes 1 y 2 negocian las características de las asociaciones de seguridad

y fluyen para iniciar la fase 1 del intercambio, estos mensajes son autenticados.

• Mensajes 3 y 4 intercambian mensajes aleatorios y también ejecutan un

intercambio Diffie-Hellman para establecer una llave maestra (SKEYID).

Mensajes 3 y 4 fluyen para el intercambio de la fase 1 y son autenticados.

• Mensajes 5 y 6 intercambian la información requerida para la autenticación mutua

de las identidades de las partes. La carga útil de los mensajes 5 y 6 es protegida

por el algoritmo de encripción y por el material codificado establecido con los

mensajes 1 al 4.

El detalle de los mensajes en la fase 1 y el intercambio de información se detalla

a continuación:

• Fase 1 de IKE, Mensaje 1

El hostA es el que inicia la comunicación, éste construye un mensaje ISAKMP sin

encriptar (mensaje 1) y lo envía al host B. El mensaje ISAKMP es transportado como

una carga útil del datagrama UDP, el mismo que es encapsulado dentro del paquete

IP.

La dirección de origen y de destino es ubicada en la cabecera IP. La cabecera

UDP identificará que el puerto de destino es el 500, el cual ha sido diseñado para el

uso del protocolo ISAKMP. La carga útil del paquete UDP lleva el mensaje ISAKMP

en sí.
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Fig 3.38 Mensaje 1 de la fase 1 de intercambio ISAKMP [ ]

En el mensaje 1 el host A envía una serie de consideraciones de seguridad

para el host B. Los campos del mensaje son:

• Cabecera ISAKMP: Esta cabecera indica un intercambio en Modo Principal y

contiene un identificador de mensaje de 0. El host A configurará el campo

Cookie de Respuesta en O, y llenará con un valor aleatorio de su elección para

el Cookie Inicializador, denotado como Coo/c/e-A.

• Asociación de Seguridad: El campo SA identifica el Dominio de

Interpretación DOI. Ya que los host planifican correr protocolos IPSec entre

ellos, el DOI es simplemente IP.

Carga Propuesta: La carga útil propuesta por el Host A especificará el

protocolo PROTOJSAKMP y configurará el valor SPI en 0.
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Para mensajes de fase 1 ISAKMP, el campo SPI actual dentro de la carga útil

propuesta no es usado para identificar la asociación de seguridad ISAKMP.

Durante la fase 1, la ISAKMP SA es identificada más bien por el par de valores

<Cookie Iniciador, Cookie de respuesta>, los cuales deben ser valores

diferentes de 0. Ya que el Cookie de Respuesta no ha sido generado por el

host B, la ISAKMP SA no es identificada con claridad.

• Carga Útil Transformada: Este campo especificará la llave KEY_OAKLEY.

Para la transformada KEY_OAKLEY el host A debe especificar también los

siguientes atributos: Nombre, método de autenticación, función pseudo-

aleatoria y el algoritmo de encripción a ser utilizado.

• Fase 1 de IKE, Mensaje 2

En el mensaje el host A propone una o más propuestas de protección a ser

usadas para proteger los intercambios ISAKMP. El host B usa el mensaje 2 para

indicar cuál de las propuestas se usará. Si el host A propone solo una opción, el host

& simplemente necesita reconocer si la propuesta es aceptable.

Las direcciones de origen y destino se localizan en la cabecera IP y aquellas

del host B (El que responde) y host A (Iniciador) respectivamente. La cabecera UDP

identificará que puerto de destino es 500, el cual ha sido asignado para usar por el

protocolo ISAKMP.

La carga útil del paquete lleva el mensaje ISAKMP. El mensaje contiene lo que

a continuación se describe:

• Cabecera ISAKMP: Esta cabecera indicará un intercambio de Modo Principal

y contendrá un Identificador de Mensaje (Message ID). El host B configurará el

campo de respuesta Cookie con un valor aleatorio, el cual se llamará Cookie-
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B y copiará dentro del campo del Cookie inicializador el valor que fue recibido

en el campo Cookie-A del mensaje 1. El par de valores <Cookie-A, Cookie-B>

servirá como el SPI para la asociación de Seguridad ISAKMP

• Asociación de Seguridad: Este campo identifica el Dominio de Interpretación

DOI, ya que los host planifican correr protocolos IPSec entre ellos, el DOI es

simplemente IP.

• Carga Útil Propuesta: La carga útil propuesta por el host B especificará el

protocolo PROTOJSAKMP y configurará el valor SPI a 0.

• Carga Útil Transformada: Este campo especifica la llave KEY_OAKLEY.

Para la transformada KEY_OAKLEY los atributos que fueron aceptados de la

propuesta ofrecida por el host A son copiados en los campos apropiados.

En este punto las propiedades de las Asociaciones de Seguridad ISAKMP han

sido acordadas por el host A y por el host B. La identidad de la ISAKMP SA ha sido

configurada igual al par <Coo/c/e-A, Cookie-B>. Sin embargo las identidades de las

partes que afirman ser host-A todavía no han sido verificadas de manera autorizada.

• Fase 1 de IKE, Mensaje 3

El tercer mensaje de la fase 1 del intercambio ISAKMP da inicio al intercambio

de la información desde donde las llaves criptográficas serán derivadas (ver la figura

3.39).

La carga útil ISAKMP será usada para intercambiar dos tipos de información:
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Valor Público Diffie-Hellman: es el valor público Diffie-Hellman gx del

inicializador. El exponente x en el valor público es el valor privado que debe

ser guardado en secreto.

Nonce: El Nonce N¡ del inicializador es un nombre imaginario para un valor

que se considera aleatorio de acuerdo a algunas aplicaciones matemáticas

estrictas.

ID: Si se usa autenticación con llave pública RSA, los NI se encriptan con la

llave pública de la otra parte. Así mismo las identidades de cada parte son

intercambiadas en esta etapa.

Cabecera
IP

Host

X

Host
Y

Fig 3.39 Mensaje 3 de un Intercambio ISAKMP Fase 1 [ ]

Los certificados pueden opcionalmente ser intercambiados en cada caso de

autenticación de llave pública, tanto como un valor Has/?.

Estos valores son llevados en el intercambio de llaves, el "Nonce" y los campos

ID respectivamente.
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- Fase 1 de IKE, Mensaje 4

Luego de recibir un valor público de Diffie-Hellman y un Nonce del host A, el

host B responderá enviando al host A su propio valor público Diffie-Hellman (gy

desde el que responde) y su Nonce (Nr desde el que responde)

En este punto, cada host conoce los dos valores N¡ y Nr, también conoce su

propio valor Diffie-HeHman (x y y) y también conoce el valor público (g * o g y) de su

contraparte. Cada lado puede construir el valor compuesto g xy. Y finalmente cada

lado conoce el valor del Cookie iniciador y del Cookie que responde.

Dada toda esta información cada lado puede independientemente calcular

valores idénticos para las siguientes cantidades:

- SKEYID: Este conjunto de bits algunas veces es referido como el material

codificado, ya que provee la entrada real desde la cual las llaves criptográficas

serán derivadas durante el proceso. Esto se obtiene aplicando la función pseudo-

randómica a las entradas conocidas:

SKEYID = HMAC-MD5 (N¡ ,Nr,gxy)

m Teniendo calculado el valor SKEYID, cada lado procede a generar dos llaves

criptográficas y algún material codificado:

- SKEYID_d es el material codificado que será posteriormente usado en la fase 2

para derivar las llaves que serán usadas en las asociaciones de seguridad que no

sean ISAKMP para proteger el tráfico del usuario:

SKEYID_d = HMAC-MD5 (SKEYID, gxy, CookieA, CookieB, 0)

- SKEYID_a es la llave usada para autenticar los mensajes ISAKMP:

SKEYID^a = HMAC-MD5 (SKEYID, SKEYID_d, gxy, CookieA, CookieB, 1)

- SKEYID_e es la lave usada para encriptar intercambios ISAKMP:

SKEYID_e = HMAC-MD5 (SKEYID, SKEYID_a ,gxy, CookieA, CookieB, 2)

Así el host A y host B han derivado de forma idéntica las llaves de

autenticación y encripción que serán usadas para proteger los intercambios ISAKMP.
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También han derivado el material codificado desde el cual derivarán las llaves para

proteger los datos del usuario durante la fase 2 de negociaciones ISAKMP. Sin

embargo todavía las identidades de las partes no han sido autenticadas entre sí.

* Fase 1 de IKE, Mensaje 5

Aquí las dos partes se autenticarán entre sí usando el algoritmo de firmas

digitales, como se muestra en la figura 3.40. El mensaje llevará un payload de

identidad, un payload de firma y un certificado opcional. El Host A usa el mensaje 5

para enviar al Host B la información que le permitirá autenticarse.

Cabecera
IP

Fig. 3.40 Mensaje 5 del intercambio de la fase 1 ISAKMP M'

Cuando un certificado actual está presente en el campo del payload de

certificado, quien recibe puede usar la información directamente después de verificar

que ésta ha sido firmada de manera válida por una autoridad de certificación

verdadera. Si no hay certificado en el mensaje, entonces es responsabilidad de quien

recibe obtener un certificado usando algún método de implementación. Por ejemplo

éste puede enviar un requerimiento a una autoridad de certificación verdadera

usando el protocolo LDAP, puede consultar a un servidor DNS seguro, puede

mantener un espacio de memoria conteniendo información de certificados usados

anteriormente a sus respectivos valores de ID o podría enviar un mensaje de

certificado de requerimiento ISAKMP a su contraparte, quien inmediatamente enviará

su certificado.

El método para obtener un certificado es una opción local y no está definido

como parte de ISAKMP/OAKLEY. En particular ésta es una responsabilidad local de
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quien recibe, así deberá chequear que el certificado en cuestión sea todavía válido y

no haya sido revocado.

Existen algunas características que se debería tener en cuenta:

• En esta parte del proceso, todos los payloads del ISAKMP son encriptados

usando el algoritmo negociado en los mensajes 1 y 2, y las llaves que fueron

derivadas de la información en los mensajes 3 y 4. La cabecera del ISAKMP es

transmitida sin codificar.

• En la fase 1, el protocolo ESP del IPSec no es usado, por eso no hay cabecera

ESP. Quien recibe usa el bit de encripción en el campo de banderas de la cabecera

ISAKMP para determinar si la encripción ha sido aplicada al mensaje. La pareja de

valores <Cookie A, Cookie B>, que sirven como un SPI para la fase 1 de

intercambio proveen un indicador del algoritmo y llave correcta a ser usada para

desencriptar el mensaje.

• La firma digital si es usada no se aplica al mensaje ISAKMP. En lugar de esto se

aplica a un valor Hash de información que está disponible para el HostAy Host B.

m La identidad transportada en el payload de identidad no necesariamente lleva

alguna relación con la dirección IP de origen, sin embargo esta identidad debe ser la

que se aplica al certificado.

Ya que la función pseudo-aleatoria para la ISAKMP SA en nuestro caso es

HMAC-MD5, el Hosf A (el iniciador) generará la siguiente función Hash firmándola

usando el algoritmo de firma digital y luego ubicará el resultado en el campo del

Payload de Firma:

HASHJ = HMAC-MD5 ( SKEYID, g *, g y, Cookie A, Cookie B, SA p, IDA)

Si la firma digital fuera usada para autenticación, este valor Hash también

sería firmado por el Host A.
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IDA es la información de la identidad del Host A que fue transmitida en el

payload de identidad de este mensaje, y SAP es el contenido del payload SA que fue

enviado por el Host A en el mensaje 1, incluyendo todas las propuestas y todas las

transformadas propuestas por el Host A. Los cookies, valores públicos Diffie-Hellman

y SKEYID fueron explícitamente llevados en los mensajes 1 al 4, o fueron derivados

de sus contenidos.

• Fase 1 de IKE, Mensaje 6

Después de recibir el mensaje 5 del Hosf A, el Host B verificará la identidad del

Hosf A y validará el valor Has/7. Si las firmas digitales fueran usadas para

autenticación, la firma de este valor Has/7 sería verificado por el Hosf B. Si esto es

satisfactorio, entonces el Hosf B enviará el mensaje 6 al Hosf A para permitir que

éste verifique la identidad del Hosf B. La estructura del mensaje 6 es la misma que el

mensaje 5:

HASH_R = HMAC-MD5 (SKEYID, g y, g *, Cookie B, Cookie A,SAP, ÍDB)

Si la firma digital fuera usada para autenticación, este valor Hash también

sería firmado por el Hosf B, el cual es diferente del valor Hash previamente firmado

por el Hosf A.

Cuando el Hosf A recibe el mensaje 6 y verifica el valor Hash o firma digital, el

intercambio de fase 1 está completo. En este punto cada participante se ha

autentificado con su pareja. Ambos han acordado sobre las característica de las

asociaciones de seguridad ISAKMP y han derivado el mismo conjunto de llaves o

material codificado.

Independientemente del mecanismo de autenticación que se use, habrá seis

mensajes intercambiados en el modo principal cuyo contenido diferirá dependiendo

del método de autenticación.



175

Aunque el intercambio Oakley hace uso de la encripción y autenticación, ellos

no usan los protocolos ESP o AH de IPSec. Los intercambios ISAKMP son

protegidos con mecanismos de seguridad de capa aplicación, no con mecanismos de

seguridad de capa red.

Los mensajes ISAKMP son enviados usando UDP y no existe garantía de

entrega para ellos. La única forma para identificar que el mensaje ISAKMP es parte

del flujo de la fase 1 y no de la fase 2 es chequeando el campo de Message ID en la

cabecera ISAKMP. Para el flujo de la fase 1 éste debe ser O y para el flujo de la fase

2 debe ser diferente de cero.

Fase 2. Configuración del Protocolo de Asociaciones de Seguridad

Una vez completado el proceso de negociación de las Asociaciones de

Seguridad en la fase 1, el siguiente paso del Host A es iniciar el intercambio de

mensajes de la fase 2 (también conocido como modo rápido de Oakley) para definir

las asociaciones de seguridad y las llaves que serán usadas para proteger los

datagramas IP.

El propósito de las negociaciones de la fase 1 es el estar de acuerdo sobre

cómo proteger los mensajes ISAKMP, así como todos los payloads ISAKMP de la

fase 2, pero no su cabecera que deberá ser encriptada usando el algoritmo acordado

en la fase 1.

Cuando el modo rápido Oakley se usa en la fase 2, la autenticación se logra

usando un sinnúmero de funciones Hash. La entrada de la función Hash viene en

parte de la información de la fase 1 y en parte de la información de la fase 2. La

autenticación de la fase 2 no usa certificados directamente, en lugar de esto usa el

SKEYID_a de la fase 1 el cual fue autenticado mediante certificados.

El modo rápido de Oakley viene en 2 formas:
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1. Sin un atributo de intercambio de llaves, el modo rápido puede ser usado para

actualizar las llaves, pero no provee la propiedad de secreto de envío perfecto

(PFS).

2. Con un atributo de intercambio de llaves, el modo rápido puede usar la

actualización de las llaves en la forma que provee PFS. Esto se logra incluyendo

un intercambio de valores Diffie-Hellman con el mensaje 1 y 2.

A continuación se hace una revisión de los tres mensajes con el modo rápido.

Para nuestro caso, tenemos que el Host A propone dos series de protección e ilustra

cómo el Host B escoge solamente uno de ellos:

a. La propuesta 1 ofrece protección vía ESP con DES-CBC para encripción y

HMAC-MD5 para autenticación

b. La propuesta 2 ofrece protección vía AH con HMAC-MD5 para autenticación.

• Fase 2 de IKE, Mensaje 1

El Mensaje 1 en el intercambio de Modo Rápido permite al Host A realizar las

siguientes acciones: autenticación, selección de un valor nonce y proposición de las

asociaciones de seguridad al Host B, para ejecutar un intercambio de valores

públicos Diffie-Hellman; además el Host A indica si está actuando en su propio

nombre o como un negociador proxy para otra entidad. El incluir el campo de

intercambio de llaves es opcional, sin embargo, cuando PFS es requerido, éste

campo debe estar presente. En la figura 3.41 se muestra el formato del mensaje 1.

Ya que se ha asumido que el Host A y el Hosf B actúan en su propio nombre,

los campos de identidad de usuario mostrados en la figura anterior no están

presentes. Por tanto el mensaje consistirá de:
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Trans-
formada

(paratfl)

Trans-
formada

foaraftn)

(ProxyIDs)

Host
A

(ProxylDs)

Host
B

Fig. 3.41 Mensaje 1 de un Intercambio ISAKMP en Modo Rápido, Fase 2 '1 '

Cabecera ISAKMP : Indicará un tipo de intercambio de modo rápido, incluirá un

Message ID diferente de cero escogido por el Host A, incluirá los valores de los

cookies inicializador y del que responde escogidos en la fase 1, y activará la bandera

se encripción para indicar que el payload del mensaje ISAKMP es encriptado de

acuerdo al algoritmo y la llave negociados durante la fase 1.

Valor Hash : Un payload Hash deberá seguir inmediatamente a la cabecera

ISAKMP. Hash-1 usa la función pseudo-aleatoria que fue negociada durante el

intercambio de la fase 1; en nuestro ejemplo HMAC-MD5, de esta manera:

HASH_1 = HMAC-MD5(SKEYID_a, M-ID, SA, N¡, KE)

El Valor Hash se deriva de la siguiente información:

SKEYID a fue derivada del intercambio de la fase 1
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• M-ID es el Message ID de este mensaje.

• SA es el payload de la asociación de seguridad llevado el este mensaje, incluye

todas las propuestas que fueron ofrecidas.

• Nonce es un nuevo valor diferente del primero usado en la fase 1.

• KE es el valor público Diffie-Hellman llevado en este mensaje. Esta cantidad es

escogida por el Hosí A y nombrada como g qm* . Se debe notar que este valor no es

la misma cantidad que g * que fue usado en el intercambio de la fase 1.

Asociación de Seguridad: Indica IP como el Dominio de Interpretación.

Propuesta, Transformada: Puede haber dos o más parejas en este mensaje. La

primera propuesta será numerada como 1 , indicará un protocolo IPSec a ser usado,

e incluirá un valor SPI que es aleatoriamente escogido por el Host A para usarlo con

ese protocolo. A continuación de este payload irá el payload de transformada, que

indica el algoritmo criptográfico a ser usado con ese protocolo. La segunda propuesta

será numerada como número 2.

Payload Nonce: Contiene el valor Nonce que fue escogido por el Host A.

KE: Es el payload de intercambio de llaves que lleva el valor público Diffie-Hellman

que fue escogido por el Hosí A. También hay un campo llamado Grupo, que indica el

número primo y el generador usado en el intercambio Diffie-Hellman.

Payload ID: Especifica el punto final para esta SA.

• Fase 2 de IKE, Mensaje 2

Después de que el Hosí B recibe el mensaje del Hosí A y autentifica

satisfactoriamente a este, usando HASH_1, este construye una réplica, mensaje 2,
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para ser enviado al Host A. El Message ID de la réplica será el mismo mensaje que

el Host A usado dentro del mensaje 1. El Host B escogerá nuevos valores para los

siguiente:

Has/7: El Payload Hash ahora lleva el valor HASH_2, el cual se define como:

HASH_2 = HMAC-MD5(SKEYID_a , N¡, M-ID , SA , Nr, KE)

Asociación de Seguridad: Este campo solamente describe la propuesta escogida y

su transformada asociada de las enviadas por el Host A. El Host B también escoge

un valor SPI para el protocolo seleccionado. El SPI del Host B no depende de

ninguna manera del SPI que el Host A asignó a ese protocolo cuando ofreció la

propuesta. Esto es, no necesariamente el SPIA debe ser el mismo que SPIB ; es

necesario que cada uno de ellos sea diferente de cero y sean aleatoriamente

escogidos.

Nonce: Este campo ahora lleva Nr, un número aleatorio escogido por el Host B.

KE: El payload de intercambio de llaves ahora lleva el valor público Diffie-Hellman

del HostB, g qmy .

Aquí el Host A y Host B han intercambiado los valores públicos Diffie-Hellman

y valores Nonce. Cada uno puede usar esto en conjunto con el resto de la

información para derivar una pareja de llaves, una por cada dirección de transmisión.

Generando las Llaves de la fase 2

Usando los valores públicos Diffie-Hellman, SPIs, los Monees, códigos del

protocolo de mensaje intercambiado en el mensaje 1 y 2 de la fase 2, y el valor del

SKEYID de la fase 1, cada host tiene la información suficiente para derivar el material

codificado.
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1. Cuando es usado el PFS:

• Para los datos generados por el Host-A, y recibidos por el Host-B, el material

codificado es:

KEYMATAB = HMAC-MD5( SKEYID, gqmxy, protocol, SPIB, M, Nf)

• Para los datos generados por el Host-B, y recibidos por el Host-A, el material

codificado es:

KEYMATBA = HMAC-MD5( SKEYID, gqmxy, protocol, SPIA, N¡, Nr)

2. Cuando no se usa el PFS:

• Para los datos generados por el Host-A, y recibidos por el Host-B, el material

codificado es:

KEYMATAB = HAMC-MD5( SKEYID, protocol, SPIB, N¡, Nr)

• Para los datos generados por el Host-B, y recibidos por el Host-A, el material

codificado es:

KEYMATBA = HMAC-MD5( SKEYID, protocol, SPIA, N¡, Nr)

Nota: Dependiendo del caso particular, el Host-A puede necesitar derivar

múltiples llaves para los siguientes propósitos:

• Generar el valor del chequeo de integridad para los datagramas transmitidos.

• Validar el valor de chequeo de integridad para datagramas recibidos.

• Encriptar los datagramas transmitidos.

• Desencriptar los datagramas recibidos.

De la misma forma el Host-B necesita derivar el reflejo de las mismas llaves, por

ejemplo la llave que el Host-B usa para encriptar sus mensajes de salida, es la

misma llave que le Host-A usa para desencriptar el mensaje de entrada.
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• Fase 2 de IKE, Mensaje 3

En este punto, el Hosí-A y Host-B, han intercambiado toda la información para

poder derivar el material codificado necesario. El tercer mensaje en el Modo Rápido

usa el Host-A para producir una función Hash que cubre el mensaje ID y ambos

Monees que fueron intercambiados en el mensaje 1 y 2. El mensaje 3 consiste

solamente de una cabecera ISAKMP y un payload hash que lleva:

HASH_3 = HMAC-MD5 (SKEYID_a, O, M-ID, A/y, Nr)

Cuando el Host-B recibe este mensaje y verifica el hash, ambos sistemas

pueden comenzar a usar el protocolo de seguridad para proteger la cadena de datos

del usuario.

Negociando Múltiples Asociaciones de Seguridad

Una Asociación de Seguridad es negociada en el intercambio de mensajes del

Modo Rápido. Sin embargo también es posible múltiples SAs, cada una de ellas con

su propio material codificado, todo esto con un simple mensaje 3 en el Modo Rápido.

El formato del mensaje es muy similar a los vistos anteriormente, la diferencia

se destaca a continuación:

• Mensaje 1 llevará múltiples payloads de SAs, cada una ofreciendo un rango de

protecciones.

• HASH_1 cubre el set completo de las SAs ofrecidas, llevado en el mensaje 1.

Esto es cada SA llevan sus propuestas ofrecidas.

• En el mensaje 2 por cada SA el Host-B seleccionará una sola protección, por

cada SA.
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• Como fue para el caso del HAShM, ahora el HASH_2 cubrirá un set de SAs

ofrecidas en el mensaje 1. Esto significa que todas las SA y todas las propuestas

se incluyen.

• Después de que el mensaje 1 y 2 han sido intercambiados, el Hosí-A y Host-B,

están disponibles para generar el material codificado para cada protección

aceptada. Aunque los Nonces y el valor público Diffie-Hellman, son los mismos

para todas las protecciones seleccionadas, el material codificado es diferente,

porque cada propuesta tendrá diferente SPI.

• Los datagramas pueden ser enviados al sistema de destino, aunque sean

protegidos por diferentes SA.

Usando ISAKMP/Oakley con Acceso Remoto.

El elemento crítico en un escenario remoto es el uso del ISAKMP/Oakley para

identificar al host remoto por el nombre, en lugar de su dirección IP dinámica

asignada. Una vez que la identidad del host remoto ha sido autenticada, y la

representación de su dirección IP ha sido verificada, el proceso es el mismo, como

se lo ha descrito para otros escenarios. Por ejemplo si la intranet corporativa se

considera confiable, entonces el host remoto necesita establecer una simple SA

entre éste y el firewall. Pero si la intranet corporativa se considera no confiable,

entonces podría ser necesario que el host remoto configure dos SAs: una entre éste

y el firewall, y otra entre éste y el destino.

Recordando que la fase 1 de negociación ISAKMP puede proteger a las

negociaciones en la fase 2. Los principales puntos que permanecen en el caso de un

acceso remoto son:

• La dirección dinámica asignada al host remoto es la única que se ubica enla

cabecera IP de todos lo mensajes ISAKMP.
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La identidad permanente del host remoto es la cifra que se coloca en el campo ID

de los mensajes de la fase 1 de intercambio ISAKMP.

El certificado del host remoto usado en el intercambio ISAKMP debe ser asociada

con el identificador permanente del host remoto.

En el tráfico de los datagramas, la dirección IP dinámica del host remoto será

usada. Esto es necesario ya que la dirección IP que aparece en la cabecera del

datagrama IP es usada en conjunto con el SPI y el protocolo tipo para identificar

laSA.
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CAPITULO 4. IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO DES

El objetivo de este capítulo es estudiar detalladamente el Estándar de

Encripción de Datos (DES) y analizarlo paso a paso antes de su implementación

en el lenguaje de programación Visual Basic.

Finalmente se especificarán las principales características del algoritmo

desarrollado así como también se realizarán pruebas del programa trabajando

(ocalmente y en entorno de red.

4.1 INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR DE ENCRIPCIÓN DE

DATOS (DES)116'

El DES es un algoritmo de encrípción que puede ser utilizado para varias

aplicaciones. El uso específico de la encripción DES es proteger los datos

mientras son enviados entre dos puntos, o cuando son almacenados en un medio

vulnerable a robo de información.

En las comunicaciones se provee seguridad mediante la protección de los

datos a través del cifrado en el punto transmisor, para luego ser descifrados en el

punto receptor. Para el caso de archivos se ofrece seguridad mediante la

encripción y desencripción de los datos cuando son guardados en un medio de

almacenamiento y cuando son recuperados respectivamente. En el primer caso la

llave debe estar disponible en el transmisor y receptor simultáneamente durante la

comunicación, mientras que en el segundo caso la llave se debe mantener y

accesar durante el período de almacenamiento.

El Estándar de Encripción de Datos describe un algoritmo matemático para

encriptar (cifrar) y desencriptar (descifrar) información binaria, esta encripción
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convierte los datos en una forma no inteligible llamada cifrado. La desencripción

del cifrado regresa los datos a su forma inicial llamado texto original (plaintext).

El algoritmo descrito en este estándar especifica las dos operaciones de

cifrado y descifrado, las cuales se basan en un número binario llamado llave. Una

llave consta de 64 dígitos binarios de los cuales se toman 56 bits para ser usados

directamente por el algoritmo. Los otros ocho bits los cuales no se utilizan,

pueden servir para detección de errores.

Los usuarios autorizados para encriptar datos deben tener la llave a fin de

poder desencriptarlos, esta llave que se usa en una aplicación particular hace que

los resultados de la encripción sean únicos y de ésta depende la seguridad para

encriptar y desencriptar los datos.

Los receptores no autorizados del texto cifrado que conocen el algoritmo

pero no tienen la llave correcta no podrán descifrar el texto original. Sin embargo,

aquel que tenga la llave correcta y conozca el algoritmo puede desencriptar

fácilmente el texto cifrado y obtener el texto original.

El algoritmo especificado en este estándar puede ser implementado en

software, firmware, hardware o cualquier combinación de éstos. La

implementación especificada puede depender de muchos factores tales como la

seguridad de la aplicación, rendimiento, tecnología usada, etc. Las

implementaciones que pueden cumplir con este estándar incluyen dispositivos

electrónicos, microprocesadores que usan memorias de tipo ROM, PROM,

EEPROM y mainframes usando memorias de acceso aleatorio. Cuando el

algoritmo se implementa en software, se debe especificar el procesador en el cual

corre el algoritmo.
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4.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DEL

ALGORITMO DES [ó 16J

El algoritmo DES está diseñado para encriptar y desencriptar bloques de

datos de 64 bits bajo el control de una llave de 64 bits. (Los bloques están

formados por bits numerados de izquierda a derecha, así el bit ubicado más a la

izquierda es el primer bit). La desencripción debe lograrse con la misma llave que

fue usada para la encripción.

El proceso de encripción comienza cuando se ejecuta una permutación

inicial IP al primer bloque de 64 bits, luego se realiza un proceso muy complejo

que depende de la llave y finalmente se hace una permutación que es el inverso

de la permutación inicial IP"1. La operación que depende de la llave puede ser

definida simplemente en términos de una función /, llamada la función de

encripción.

En primer lugar se da una descripción del funcionamiento del algoritmo

para la encripción y desencripción. A continuación se detalla la operación de la

función de encripción / en términos de funciones primitivas, las cuales son

llamadas funciones de selección S y de permutación P.

Es conveniente indicar la notación a ser utilizada para explicar este

algoritmo: dados dos bloques de bits L y R, LR denota el bloque formado por los

bits L seguidos de los bits R. Ya que la concatenación es asociativa, B! B2... Bz

indica el bloque formado por los bits del bloque Bj seguidos por los bits de B2...

etc.

La figura 4.1 muestra un esquema general del algoritmo DES, en donde el

texto original se encripta en bloques de 64 bits produciendo 64 bits de texto

cifrado. El algoritmo tiene 19 etapas diferentes y para la desencripción los pasos

se ejecutan en el orden inverso.
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Entrada (64 bits)

Entrada Permutada LO

Permutación Inicial

k1 RO

L1=RO
_ _

r+v
k2 R1 = LO(+)f(RO, kO)1

L2=R1 R2 = L1

Pre-salida

L15 = R14 r-k16-

/TV

R15 = L14(+)f(R14, k14)15

R16 = L15(+) f(R15,k15)16 L16 = R15

i:
Permutación Inversa

a la Inicial

Salida (64 bits)

Fig. 4.1. Estándar de Encripción de Datos, Esquema general [161
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4.2.1 ENCRIPCION DEL DES. [16,17]

Según el diagrama del algoritmo DES, al texto original de entrada se lo

convierte en un formato binario del cual se toman bloques de 64 bits. A cada uno

de esos bloques se aplica inicialmente una permutación llamada Permutación

Inicial IP, la cual se realiza de acuerdo a la tabla 4.1.

Bit de
Entrada

58
50
42
34
26
18
10
2
60
52
44
36
28
20
12
4

Va al bit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bit de
Entrada

62
54
46
38
30
22
14
6

64
56
48
40
32
24
16
8

Va al bit

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bit de
Entrada

57
49
41
33
25
17
9
1

59
51
43
35
27
19
11
3

Va a! bit

33
34
35
36
37
35
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

-Bit de.
Entrada

61
53
45
37
29
21
13
5

63
55
47
39
31
23
15
7

Va a! bit

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Tabla 4.1 Permutación Inicial '

Según esta permutación, el bit de la posición 58 de la entrada se coloca en

la posición 1, el bit 50 en la posición 2 y así según la tabla hasta que el bit 7 es

colocado en la última posición. Después de esta permutación al bloque resultante

se le aplica un proceso que depende de la llave y de la función / como se muestra

en la figura 4.2, que se describirá más adelante.
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Proceso dependiente de la
función / y de la llave

Permutación Inversa
a la Inicial

'

Salida {64 bits)

Fig. 4.2. Proceso de Permutación, inicial y final en cada bloque de 64 bits.

La salida del proceso antes descrito se sujeta a la denominada

Permutación Inversa a la Inicial IF1 , la cual es el inverso de la permutación

inicial y que se describe en la tabla 4.2.

Bit de
Pro-salida

40
8

48
16
56
24
64
32
39
7

47
15
55
23
63
31

Va al
bit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16

Bit de
Pre-salída

38
6

46
14
54
22
62
30
37
5

45
13
53
21
61
29

Va al bit

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bftde ;
Pre-salidá

36
4

44
12
52
20
60
28
35
3

43
11
51
19
59
27

Va al bit

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Bit de
Pre-salida

34
2

42
10
50
18
58
26
33
1

41
9

49
17
57
25

Va al bit

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Tabla 4.2 Permutación Inversa a la Inicial[17)
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De esta manera, la salida del algoritmo tiene el bit 40 del bloque de la Pre-

salida como primer bit, el bit 8 como el segundo bit y así según esta tabla hasta

que el bit 25 del bloque de Pre-salida se coloca como último bit de la salida.

El proceso que utiliza el bloque de entrada permutado como su entrada

para producir el bloque de Pre-salida mostrado en la figura 4.2, consiste de 16

iteraciones descritas más adelante en términos de la función / y de la llave K, la

función opera en dos bloques: uno de 32 bits y otro de 48 bits y produce un

bloque de 32 bits.

Para cada iteración se toma el bloque de entrada de 64 bits formado por

los 32 bits de L seguido por los 32 bits de R. Usando la notación definida

anteriormente, el bloque de entrada es entonces LR

K es un bloque de 48 bits generado a partir de la llave de 64 bits. Por lo

tanto la salida L'R' es el resultado de una iteración que tiene por entrada LR y se

define de la siguiente manera:

L' = R (4.1)

R' = L 0 f (R, K)

Donde © denota una función XOR.

Como se ha indicado antes, la entrada para la primera iteración del proceso

(L0Ro) es el bloque que se tiene como resultado después de la permutación inicial

IP , si Li5Ris es la salida de la iteración No. 15 entonces R-ieL-ie es el bloque que

se denotará como "Pre-salida".

En cada iteración se escoge un bloque diferente KN (subllave) generado a

partir de la llave de 64 bits llamada KEY.
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Con más notación se describirá las iteraciones del proceso más

detalladamente. KS es una función, que toma un entero n en el rango de 1 a 16

y un bloque de 64 bits (KEY) como entrada y produce como salida un bloque Kn

de 48 bits, el cual es una selección permutada de bits de la llave KEY. De esta

manera:

Kn = KS(n, KEY) (4.2)

Con Kn de 48 bits generado a partir de los 64 bits de la llave original, se

tiene que KS es una función que permite determinar la subllave KN en una

iteración n dada.

De lo explicado anteriormente, se toma el bloque de entrada permutado

LR, el cual es respectivamente L0Ro ; por lo tanto Ln y Rn son respectivamente L'

y R' de la ecuación (4.1), provenientes de cada iteración n (de 1 a 16)

Ln = Rn-i (4.3)

Rn = Ln.1(+)f(Rn.1)Kn)

El bloque de pre-salída entonces es RieLie y el proceso de la llave produce

las 16 subllaves Kn necesarias para el algoritmo.

4.2.2 DESENCRIPCIÓN DEL DES. [l6'

Para la desencripción en primer lugar se ejecuta la permutación IP"1, luego

se realiza el proceso dependiente de la función / y de la llave, para finalmente

efectuar la permutación IP al bloque resultante de la iteración 16. Por lo tanto de

la ecuación (4.1), se obtiene:

R = L' (4.4)
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L=

Consecuentemente, para desencriptar solamente es necesario aplicar el

mismo algoritmo a un bloque encriptado, tomando en cuenta que en cada

iteración del proceso de desencripción se utiliza la misma subllave Kn usada

durante el proceso de encripción. Mediante la notación anterior se puede expresar

las siguientes ecuaciones:

Rn-1 = U (4.5)

Ln-1=Rn(+)f(UKn)

Donde ahora RieLi6 es el bloque de entrada permutado con IP~1 para el

cálculo de desencripción y L0 y Roes el bloque de pre-salida. Por lo tanto, para el

proceso de desencripción con RieLie como entrada, K16 se usa en la primera

iteración, K15 en la segunda, hasta KI que se usa en la iteración No. 16.

4.2.3 ESTUDIO DE LA FUNCIÓN / [l6'

La función / es un procedimiento ejecutado en una secuencia de cuatro

pasos, como se muestra en la figura 4.3.

Primero, se construye un bloque de 48 bits E expandiendo el bloque de 32

bits Rn-i, según una regla de expansión indicada más adelante. Después se aplica

un XOR a los bloques E y Kn, y a esta salida se la divide en ocho grupos de 6 bits,

cada uno de los cuales alimenta a una caja S distinta. Cada una de las 6 entradas

posibles de la caja S se transforma en una salida de 4 bits. Por último, estos 8

bloques de 4 bits pasan a través de una permutación P. Toda la complejidad del

algoritmo reside en esta función.
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E denota una función la cual toma como entrada un bloque de 32 bits y

produce un bloque de 48 bits como salida. E se escribe como 8 bloques de 6 bits

cada uno, que son obtenidos de acuerdo a la tabla 4.3.

Fig. 4.3 Esquema del funcionamiento de f '16'

Bit

32
1
2
3
4
5

Va
al bit

1
2
3
4
5
6

Bit

4
5
6
7
8
9

Va
al bit

7
8
9
10
11
12

Bit

8
9
10
11
12
13

Va
al bit
13
14
15
16
17
18

Bit

12
13
14
15
16
17

Va
al bit
19
20
21
22
23
24

Bit

16
17
18
19
20
21

Va
al bit
25
26
27
28
29
30

Bit

20
21
22
23
24
25

Va
al bit
31
32
33
34
35
36

Bit

24
25
26
27
28
29

Va
al bit
37
38
39
40
41
42

Bit

28
29
30
31
32
1

Va
al bit
43
44
45
46
47
48

Tabla 4.3. Expansión de 32 bits a 48 bits [17]
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De esta manera los primeros tres bits de E(R) son los bits de las posiciones

32, 1 y 2 de R, mientras que los últimos 2 bits de E (R) son los bits 32 y 1 de R.

Luego que el bloque de 32 bits se expande a 48 bits, el siguiente paso es

ejecutar un XOR con la subllave Kn. El bloque resultante se divide en 8 grupos de

6 bits que ingresan a cada una de las funciones de selección S1( S2, ... , S8, las

cuales toman estas entradas y producen bloques de 4 bits de salida como se

indica en las tablas 4.4 a 4.12.

Caja 81

No. depilas

0
1
2
3

• .. : • • " • . , : * ' y Ho. de Cojumnas .• ' , ; < , - " _ : - - , •
0

14
0
4
15

1

4
15
1

12

2

13
7
14
8

3

1
4
8
2

4

2
14
13
4

5

15
2
6
9

6

11
13
2
1

7

8
1
11
7

8

3
10
15
5

9

10
6
12
11

10

6
12
9
3

1-1

12
11
7
14

12

5
~9~

3
10

13

9

B
10
0

14

0
~3~
~5~

6

15

7
~8~
~0~

13

Tabla 4.4. Caja [17]

Si 81 es la función definida por la tabla 4.4 y B es un bloque de 6 bits,

entonces Si(B) se define como sigue:

Fila /

o.i 1 0 1,1
Columna j

01 = Fila 01
1101 = Columna 13

El primero y el último bit del bloque B representan un número binario en el

rango de O a 3, este número será la fila /. Los 4 bits del medio del bloque B

representan un número decimal en el rango de O a 15 el cual será la columna j.

Mirando la tabla 4.4 se tiene 4 filas y 16 columnas, dentro de las cuales se puede

seleccionar un número decimal en el rango antes indicado para representar un

bloque de 4 bits.
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Este bloque de 4 bits es la salida de la caja Si dada la entrada B. Por

ejemplo, para una entrada 011011 la fila será 01, que es la fila No.1 de la tabla Si

y la columna se determina por 1101, que es la columna No.13. Así en la fila 1 y la

columna 13 se tiene el número 5 que en binario representa 0101 y es el bloque de

salida de la función Si(B). Las funciones Si,Si,...,S8 se detallan a continuación.

Caja 81

No. de Filas

0
1
2
3

No. de Columnas
0
14
0
4
15

1

4
15
1

12

2

13
7
14
8

3

1
4
8
2

4

2
14
13
4

5

15
2
6
9

6

11
13
2
1

/

8
1

11
7

8

3
10
15
5

9

10
6
12
11

10

6
12
9
3

11

12
11
7
14

V¿

5
9
3
10

13

9
fa
10
0

14

0
3
5
6

1b

7
8
0
13

Tabla 4.5. Caja S1

Caja S2

No. de Filas

0
1
2
3

No. de Columnas
0

15
3
0
13

1

1
13
14
8

2

8
4
7
10

3

14
7
11
1

4

6
15
10
3

:c

11

2
4
15

6

3
8
13
4

:;_T.

4
14
1
2

8

9
12
5
11

9
7
0
8
6

10

2
1

12
7

11

13
10
6
12

12

12
6
9
0

13

0
9
3
5

14

5
11
2
14

15

10
5
15
9

Tabla 4.6. Caja S2 [17]

Caja S3

No. de Filas
0
1
2
3

No. de Columnas
0

10
13
13
1

1

0
7
6
10

2= -

9
0
4
13

3

14
9
9
0

4

6
3
8
6

5

3
4
15
9

6

15
6
3
8

7

5
10
0
7

8

1
2
11
4

9

13
8
1

15

10

12
5
2
14

11;

7

14
12
3

12

11
12
5
11

13

4
11
10
5

14

2
15
14
2

15

8
1
7
12

Tabla 4.7. Caja S3 [17]
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Caja S4

No. de Filas

0
1
2
3

No. de Columnas
0
7
13
10
3

1

13
8
6
15

2

14
11
9
0

3

3
5
0
6

4

0
6
12
10

5

6
15
11
1

6

9
0
7
13

7

10
3
13
8

8
1
4
15
9

9

2
7
1
4

10

8
2
3
5

11

5
12
14
11

12

11
1
5
12

13

12
10
2
7

14

4
14
8
2

15

15
9
4
14

Tabla 4.8. Caja S4 [171

Caja S5

hío-;de Filas
0
1
2
3

No. de Columnas
0

2
14

4
11

1

12
11
2
8

2

4
2
1
12

3

1
12
11
7

4

7
4
10
1

5

10
7
13
14

6

11
13
7
2

7

6
1
8
13

9
8
5
15
6

9

5
0
9
15

10

3
15
12
0

11

15
10
5
9

12

13
3
6
10

13

0
9
3
4

14

14
8
0
5

15

9
6
14
3

Tabla 4.9. Caja S5 ['71

Caja S6

No. de Filas

0
1

2
3

No. de Columnas
Ó

12
10
9
4

1

1
15
14
3

2

10
4

15
2

3

15
2

5
12

4

9
/
2
9

5

2
12
8
5

6

6
9
12
15

7

8
5
3
10

8

0
6
7
11

9

13
1
0
14

10

3
13
4
1

11

4
14
10
7

12

14
0
1
6

13

7
11
13
0

14

5
3
11
8

15

11
8
6
13

Tabla 4.10. Caja S6 [171

Caja S7

No. de Filas

0
1

2
3

No. efe Columnas
0

4
13
1
6

1

11
0
4
11

2

2
11

11
13

3

14
7
13
8

4

15
4
12
1

5

0
9

3
4

6

8
1
7
10

7

13
10
14
7

8

3
14
10
9

9

12
3
15
5

10

9
5
6
0

11

7
12
8
15

12

5
2

0
14

13

10
15
5
2

14

6
8

9
3

15

1
6
2
12

Tabla 4.11. Caja S7 [17]
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Caja S8

No. de Filas

0
1
2
3

No. de Columnas
0

13
1
7
2

1

2
15
11

1

•2

8
13
4

14

3

4

8
1

7

4

6

10
9
4

5

15
3
12
10

6

11
7
14

8

7

1
4
2

13

8

10
12

0
15

9

9
5
6
12

10

3
6
10

9

11

14

11
13
0

12

5
0
15

3

13

0
14

3
5

14

12
9
5
6

15

7

2
8
11

Tabla 4,12 Caja S8 [17]

A la salida de las cajas de selección se tienen 8 grupos de 4 bits que

conformarán un bloque de 32 bits. A este bloque se le aplica una última

permutación P que está definida en la tabla 4.13.

Bit

16
7

20
21

Va
al bit

1
2
3
4

Bit

29
12
28
17

V*
al bit

5
6
7
8

Bit

1
15
23
26

Va
al bit

9
10
11
12

Bit

5
18
31
10

Va :
ai bit

13
14
15
16

Bit

2
8

24
14

Vaj
al bit

17
18
19
20

Bit

32
27
3
9

Va
al bit
21
22
23
24

Bit

19
13
30
6

Va
al bit
25
26
27
28

Bit

22
11
4
25

Va,
al bit
29
30
31
32

Tabla 4.13. Permutación P.[17]

De esta manera a la salida de la permutación P(L) se tiene que el bit 16 de

la entrada L se ubica en la posición 1, el bit 7 se ubica en la posición 2 y así

según la tabla hasta que el bit 25 se ubica en la posición 32.

En resumen para definir la función f(R,K) se debe determinar que:

B1B2...B8 = K0E(R)y

= S1(B1)S2(B2)...S8{B8)

El bloque f(R,K) se define como:

(4.6)

(4.7)

f(R,K) = P(L) (4.8)
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f(R,K) = P(S1(B1)S2(B2)...S8(B8)) (4.9)

La expresión (4.6) indica que K © E(R) se divide primero en 8 bloques

B1B2...B8 Siendo el bloque Bn la entrada de la caja Sn ; a la salida se tiene ocho

bloques de 4 bits S1(B1)S2(B2)...S8(B8}, que conforman 32 bits los cuales son la

entrada de P. A la salida de (4.9) se tiene la función f(R,K).

4.2.4 DETERMINACIÓN DE LA SUBLLAVE KN.[16]

| LLAVE |

Y
[Permutación^

PC-1 J

Y
Co

1
Rotar a la
jzquierda^

Cl
1

[ Ro tárala^
(izquierda!

y
Cif

¥
Rotar a la]
Izquierda)

Cíe
i

Do

,-*->[Rotar a la
Ibquierda

^D̂i

^Y
(lio tárala?
[izquierda

Y
Dw
V
Y

[KO tara la
[izquierda

^~"
Di e
V

_ [ Permutación
'1̂  PC-2

^ i Permutación
[̂  PC-2

)
f

^_ \n
^ 1 PC-2

Fig. 4.4. Generación de la subllave Kn. M7]

En el cálculo de la función f, cada iteración se procesa con una subllave

diferente Kn generada a partir de la llave principal de entrada KEY. La subllave

Kn es un bloque de 48 bits para 1 < n < 16.
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En primer lugar se comprime al bloque de la llave de 64 bits en un bloque

de 56 bits mediante una permutación PC-1 donde se eliminan ciertos bits que

pueden ser usados para detección de errores (en la generación, distribución y

almacenamiento de la llave). En la figura 4.4, se muestra la forma en que se

generan las subllaves a partir de la llave principal de 64 bits.

La permutación PC-1 se determina a partir de la tabla 4.14.

Bit de
Entrada

57
49
41
33
25
17
9
1

58
50
42
34
26
18

Vaaifcft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

; Bft.de
Entrada

10
2

59
51
43
35
27
19
11
3

60
52
44
36

Va ai bu

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bit de.
Entrada'

63
55
47
39
31
23
15
7

62
54
46
38
30
22

.Vaalfcft

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Bit de
Entrada

14
6

61
53
45
37
29
21
13
5

28
20
12
4

Va al bit

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Tabla 4.14. Permutación PC-1 [17]

En la figura 4.4 se muestra la manera de generar las subllaves. Después

de la permutación PC-1 se divide los 56 bits en dos partes iguales. La primera

parte se la conocerá como C0 y la segunda parte se la conocerá como D0. Con D0

y Co se obtendrán ahora nuevos bloques que se llamarán Cn y Dn, obtenidos a

partir de Cn-i y Dn_i respectivamente, para n = 1, 2, ... , 16. Para obtener los

nuevos Cn y Dn, la tabla 4.15 ilustra cómo se deben desplazar hacia la izquierda

los bits de cada bloque en cada iteración.

Por ejemplo, C3 y D3 se obtienen de C2 y D2 respectivamente, rotando 2

bits hacia la izquierda, y C-i6 y Di6 se obtienen de C-|5 y D15 respectivamente,
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rotando 1 bit hacia la izquierda. Cuando se realiza la primera iteración las

posiciones de los bits de cada bloque quedan como: 2, 3, 4,..., 28, 1.

No. da
Iteración

1
2
3
4
5
6
7
8

lsfo.de bits rotados
hacia la izquierda

1
1
2
2
2
2
2
2

No. da
Iteración

9
10
11
12
13
14
15
16

No. de bits rotados
hacia la izquierda

1
2
2
2
2
2
2
1

Tabla 4.15. Rotación de bits en cada Iteración.[17]

Después de que se rotaron los bits en cada iteración, la subllave se forma

uniendo los dos bloques Cn , Dn y permutando el bloque resultante de 56 bits.

La permutación PC-2 que se describe en la tabla 4.16, indica que el bit 14

ocupará la posición No 1, el 17 irá en la posición 2 y de esta manera hasta que el

bit 32 ocupe la posición 48 (esta permutación elimina ciertos bits del bloque). De

este resultado se obtendrá la subllave Kn, la cual será usada en la función f

descrita anteriormente

Bit de
Entrada

14
17
11
24
1
5
3

28
15
6
21
10

Va al bit

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

Bit de
Entrada

23
19
12
4
26
8
16
7

27
20
13
2

Va ai bít

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bitde ,
Entrada

41
52
31
37
47
55
30
40
51
45
33
48

Va al bit

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Bit de
Entrada

44
49
39
56
34
53
46
42
50
36
29
32

Va al bit

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Tabla 4.16. Permutación PC-2, para la generación de subílaves.[17]
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4.3 IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO DES EN VISUAL

BASIC [18]

Para la implementación del Algoritmo DES se seleccionó al lenguaje Visual

Basic como herramienta de programación. Para este caso se utilizó la Versión 6.0

Empresarial.

Visual Basic se considera la manera más rápida y sencilla de crear

aplicaciones para Microsoft Windows, porque proporciona un juego completo de

herramientas que facilitan el desarrollo rápido de aplicaciones.

La palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza para crear la

interfaz gráfica de usuario (GUI). La palabra "Basic" hace referencia al lenguaje

BASIC ( Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), un lenguaje utilizado

por más programadores en la historia de la informática o computación.

4.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DES-2000

Para la implementación del programa DES-2000 se ha realizado un

diagrama de flujo el cual sirve como ayuda para entender cada uno de los pasos

realizados antes y durante la encripción o desencripción de archivos, esto se

ilustra en la figura 4.5.

4.3.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DES-2000 EN VISUAL BASIC I18]

El código del programa DES-2000 se lo muestra en detalle en el Anexo A.

El esquema general de la programación en Visual Basic organiza al programa en

formularios y módulos que se los observa en el gráfico 4.6.

Cada uno de estos módulos y formularios realizan una función específica, que

se detalla a continuación.
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Pantalla de Presentación

reer Arcmuo:
TablasDES.xls y guardarlo

en memoria RAM

Selección de Archivo a
Desencriptar Salir Ayuda

I l
Selección de Archivo a

Encriptar

amano =
O bytes

Ruta y Nombre de Archivo
a guardar

DESENCRIPTAR

Rula y Nombre de Archivo
DES por defecto

elección
de otra ruta

nombre
Ingreso de Contrasena

Ingreso de parámetros

formado
é Archivo origin

(Nombre, Tamaño y
extensión)

Ingreso de Contrasena

Opción para
ambiar el nombr

de archiv

Fig. 4.5. Diagrama de Flujo del Programa DES-2000



204

Provecto - E NCR I Pul O N DES

EINCRIPCIOIN DES (EncryptZOOÜ.vbp)
Formularios

Q, rVmContrasefía (frmContraseñaDesencriptar.frm)

Q, frmEncriptar (frmEncriptar.frm)

Q frmPrevioDesencripcionDES (frmPrevioDesencripcionDES.frm)
CL frmSplash (frmSplash, frm)

Módulos

modEncript (modEncript.bas)

rnodFunciones(modFunciones.bas)

rnodMain (modMain.bas)

modValores(modValores.bas)

Fig. 4.6 Estructura del programa DES-2000 en Visual Basic

Módulos:

1.- modMain (módulo principal)

En este módulo se encuentran las instrucciones que permitirán cargar la

presentación del programa mientras se lee el archivo de Excel, también

permite detectar la existencia o no de este archivo; en caso de no detectarlo

se cierra inmediatamente la aplicación.

2.- modValores (módulo de las Tablas de Excel)

Este módulo permite leer las tablas del archivo : TablasDES.xls, mientras las

va cargando a variables que serán usadas más adelante en el programa.

3.- modEncript (módulo de Encripción, Desencripción)

Aquí se encuentran los algoritmos principales para la encripción y

desencripción, se realiza el control de la existencia de los archivos a leer y
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escribir, se los transforma a modo binario para su manejo en bloques de 64

bits, además permite el ingreso de la contraseña y su verificación.

4.- modFunciones (módulo de funciones principales)

Las funciones incluidas en este módulo permiten realizar tareas como

permutaciones, transposiciones, expansiones ya descritas anteriormente,

además consta la función / que lleva la complejidad del algoritmo.

• Formularios:

1.- frmSplash (formulario de presentación del programa)

Este formulario muestra información del programa tales como su nombre,

sistemas operativos bajo los que opera, versión. Se lo muestra en la figura 4.7.

Estándar de Encripción de Datos

DES - 2000
WIN 95, 98, NT

Versión 1.1

Copyright 2000
EPN - FIE

Fig. 4.7 Formulario de Presentación del programa DES - 2000
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2.- frmEncriptar (formulario con el menú principal)

Este formulario que se lo muestra en la figura 4.8, da las opciones principales

de Encriptar y Desencriptar, barras de indicación de los archivos origen y

destino (tanto para encripción como para desencripción), una barra del

progreso de la ejecución de la acción seleccionada y un botón que permite

realizar la encripción / desencripción según sea el caso.

Archivo Ungen

Archivo destino

Acción

En en piar

Desencriptar

Opción
Encriptar o
Desencriptar

Botones de
Navegación y
Selección de
Archivos

I 'royresü

iirmirn
Barra de Indicación
del archivo y ruta
seleccionados

Barra de Progreso

Ayuda Botón de
Ejecución Botón Salir

Fig. 4.8 Formulario del menú principal del programa DES - 2000

3.- frmContraseña (formulario de ingreso de contraseña)

Este formulario es muy importante dentro de la ejecución del programa ya que

permite el ingreso de la contraseña para dar seguridad a los datos a ser

encriptados. Durante el proceso de desencripción se realiza la verificación de

la contraseña ingresada. La figura 4.9 muestra la presentación de este

formulario.
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IOHE" Encripción, contraseña.

Fig. 4.9 Formulario de ingreso de la contraseña del programa DES - 2000

4.- frmPrevioDesencrípción (formulario de información)

Aquí se despliega la información del archivo original que fue encriptado

previamente. Se indica: nombre original del archivo con su extensión , tamaño

del archivo en bytes, se da la opción para cambiar su nombre pero no la

extensión.

fi*j Desencripción

Fig. 4.10 Formulario de información del archivo encriptado previo a su desencripción

4.4 EVALUACIÓN DEL ALGORITMO IMPLEMENTADO

Para evaluar el rendimiento y funcionalidad del programa DES-2000 se

trabajó en varios entornos los cuales se describen a continuación:



208

• Entorno local: Para este propósito se utilizó dos computadoras trabajando con

los sistemas operativos Windows 95, Windows 98 y Windows NT 4.0, cada

una de diferentes características.

• Para un entorno de red LAN se trabajó con dos computadoras bajo Windows

98.

• Finalmente en un entorno de red WAN se usó dos computadoras con Windows

NT 4.0 pertenecientes a dos redes locales ubicadas la una en Quito y la otra

en Guayaquil.

Para visualizar el rendimiento del programa corriendo localmente en las

máquinas, se empleó como herramienta el Monitor del Sistema propio de

Windows 95/98.

Al configurar el monitor del sistema para visualizar el uso del procesador

durante la ejecución del programa, al encriptar o desencriptar un archivo, se

obtiene un drástico incremento en el porcentaje de su utilización llegando incluso

al 100%, esto se debe a que el algoritmo segmenta el archivo total en bloques de

64 bits y procesa de manera individual cada uno de estos bloques ejecutando la

encripción (o desencripción) descrita anteriormente (ver Fig. 4.1) . Este resultado

se lo muestra en la figura 4.11

|T Monitor del sistema HE3E31
Archivo £dición Ver Opciones Ayyda

Cítala
100

75'

50.

25

J ISjcMI PJ0J
Núcleo: uso del procesador (%)

Inicio del proceso de /
encripción/ desencripcióh

TinXjdel proceso de
encripción/ desencripción

\

X / \\ V

Fig. 4.11. Utilización del procesador durante la encripción o desencripción de un archivo.
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4.4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA EJECUTADO

LOCALMENTE

Para realizar las pruebas locales se siguió dos procedimientos diferentes

basados principalmente en las velocidades del procesador de las diferentes

computadoras y en los tamaños de los archivos; se utilizó archivos de diferente

formato: por ejemplo de sonido, gráficos, de texto, etc.

El primer procedimiento consistió en ejecutar el programa para encriptar y

desencriptar cada uno de los archivos por tres ocasiones en una misma máquina.

El segundo procedimiento consistió en hacer las pruebas utlizando el mismo

archivo en máquinas diferentes.

Los archivos utilizados para las pruebas son los siguientes:

1) Archivo gráfico de formato JPG, tamaño : 46KB

2) Archivo de formato PDF, tamaño : 190 KB

3) Archivo de Excel, tamaño : 295KB

4) Archivo de Sonido de formato WAV, tamaño : 430 KB

5) Archivo de Word, tamaño : 736KB

> PRIMER PROCEDIMIENTO

Para estas pruebas, se escogió una computadora que tenga un procesador

relativamente rápido, debido a que el algoritmo consume la mayoría de sus

recursos como se ha indicado anteriormente; esta máquina tiene las siguientes

características:

> Procesador Intel Celeron de 400MHz.

> Sistema operativo Windows 98

> 64 MB de memoria RAM
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* Resultados:

Los tiempos medidos durante la encripción y desencripcion en forma general

se muestran en la tabla 4.17;

A
rc

hi
vo

1
2
3
4
5

No de ejecución
1

Encripción
(seg)

17,57
67,59
108,93
146,83
244,18

Desencripcion
(seg)

16,96
67,68
105,67
147,75
243,26

2

Encripción
(seg)

17,58
67,67
107,48
147,14
249,71

Desencripción
(seg)

16,92

67,32
106,59
148,02
249,85

3

Encripción
(seg)

17,19

67,44
110,83
148,38
243,66

Desencripcion
(seg)

17,39
68,25
108,6

147,19
245,35

Promedio
Encripción

(seg)

17,45

67,57
109,08
147,45
245,85

Promedio
Desencripción

(seg)

17,09
67,75
106,95
147,65
246,15

Tabla 4.17 Resultados de la encripción y desencripcion en el primer procedimiento

Los tiempos promedio tomados por cada archivo se detallan en la tabla

4.18:

Archivos

1
2
3
4

5

Vpn.jpg
HowtoSetUpaLAN.pdf
Samples.xls
Sonido.wav
Capitulo 1 All.doc

Tamaño
(KB)
46
190
295
430
736

Promedio Encripción
(seg)
17,45
67,57
109,08
147,45
245,85

Promedio Desencripcion
(seg)
17,09
67,75
106,95
147,65
246,15

Tabla 4.18 Promedios de los resultados de la encripción y desencripcion

La figura 4.12 muestra gráficamente la tendencia durante el proceso de

encripción.
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300

250

JJL 150
E

T^ IOÜ

« __• <r

,45

L7,4S

O 100

245, 85

Fig. 4.12 Tiempos tomados por cada archivo para ser encriptado.

En la figura 4.13 se observa el proceso de desencripción llevado a cabo

para los diferentes archivos.

24615

Tamaño en (Kñyles)

Fig. 4.13 Tiempos tomados por los diferentes archivos para su desencripción.
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> SEGUNDO PROCEDIMIENTO

En estas pruebas, se ejecutó el programa en diferentes máquinas cuyas

características se las indica más adelante, aquí se tomó un solo archivo al cual se

lo encríptó y desencriptó por tres ocasiones, se obtuvo el promedio de los

resultados de las ejecuciones y se realiza una comparación gráfica basada en las

velocidades de los procesadores y el tiempo que toma el proceso.

ro
c
"3
cr
•m
2

1

2
3
4

No. de ejecución

1

Encripción
(seg)

91,95
108,93
181,48
1741,86

Desencripción
(seg)

83,17

105,67

182,56

1723,21

2

Encripción
(seg)

85,78

107,48
186,89
1687,75

Desencripción
(seg)

83,13

106,59
184,94

1769,92

3

Encripción
(seg)

84,02

110,83

183,13

1722,80

Desencripción
(seg)

83,14

108,6
184,48

1730,56

Promedió
Encripción

(seg)

87,25
109,08
183,83

1717,47

Promedio
Desencripción

(seg)

83,15
106,95
183,99
1741,23

Tabla 4.19 Resultados de la encripción y desencripción en el segundo procedimiento

Las características de las computadoras utilizadas se las muestra en la

tabla 4.20.

Máquina

1
2
3
4

Procesador

Pentium II
Pentium Celeron

Pentium II
486 DX4

Velocidad (MHz)

400
400

233
100

Memoria RAM (MB)

64
64
128
100

Sistema Operativo

Windows NT 4.0
Windows 98
Windows 98
Windows 95

Tabla 4.20 Características de las máquinas utilizadas

En la figura 4.14 se gráfica comparativamente el tiempo empleado para

encriptar y desencriptar un archivo de formato de excel cuyo tamaño es 295

Kbytes.
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Encripción DDesencripción

87.2583.15 109.08 106.95 183'831G3'99

Fig. 4.14 Gráfico comparativo entre las diferentes maquinas utilizadas

4.4.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DES-2000 EJECUTADO

EN UN ENTORNO DE RED LAN

Para la realización de las pruebas en un entorno de Red se utilizó dos

computadoras interconectadas a través de una red LAN Ethernet 10BaseT como

se muestra en la figura 4.15. El primer paso consistió en ejecutar el programa

desde una máquina y realizar el proceso de encripción y desencripción de los

archivos en la otra máquina de la red.
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Switch

O OOOOOO QO

uu

ELI
PODO 0000 DDDD DDDDIl

Patch Panel

Máquina 1

Máquina 2

Fig. 4.15. Esquema de interconexión de las máquinas en Red.

En estas pruebas se utilizó tres archivos de diferentes tamaños y tipos,

tomándose tres mediciones tanto para la encripcion como para la desencripción.

Los archivos utilizados para las pruebas son:

1) Archivo gráfico de formato JPG, tamaño : 46KB

2) Archivo de Excel, tamaño : 295KB

3) Archivo de Word, tamaño : 736KB

Los datos obtenidos para la encripcion y desencripción en el entorno de red se

indican en la tabla 4.21.

A
rc

hi
vo

1
2
3

No. de ejecución
1

Encripción
(seg)

17,28
110,25
316,14

Desencripción
(seg)

17,5
110,14
310,2

2

Encripción
(seg)

17,14
112,5

289,48

Desencripción
(seg)

17,49
112,42
260,13

3

Encripción
(seg)

17,56
108,77
324,97

Desencripción
(seg)

17,75
112,44
262,79

Promedio
Encripción

(seg)

17,33

110,51
310,20

Promedio
Desencripción

(seg)

17,58
111,67
277,71

Tabla 4.21 Resultados de la encripcion y desencripción en un entorno de red
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En la tabla 4.22 se observa el tiempo promedio tomado durante la

encripción y desencripción de los archivos de manera local y en un entorno de

red. Las figuras 4.16 y 4.17 muestran comparativamente estos resultados

Archivos Tamaño
(KB)

Entorno Local

Promedio
Encripción
Local (seg)

Promedio
Desencripción

Local (seg)

Entorno de Red LAN

Promedio
Encripción

en Red (seg)

Promedio
Desencripción
en Red (seg)

vpn.jpg 46 17,45 17,09
Samples.xls 295 109,08 106,95
Capitulo 1 All.doc 736 245,85 246,15

Tabla 4.22 Comparación de la encripción y desencripción localrnente y en un entorno de red

Tiempo de encripción
Local vs Red

Local —«— En Red

300 400 500
Tamaño (KB)

600 700 800

Fig. 4.16 Comparación del proceso de encripción Localmente vs entorno Red.
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."i 50

01

4£ 2[.«i
oo.
S 150

100 !

50 i

O í-

0

Tiempo de desencripcíón
Local vs Red

Local En Red

JH).2«

245.85

300 400
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Fig. 4.17 Comparación del proceso de desencripción Localmente vs entorno Red.

4.4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DES-2000 EJECUTADO

EN UN ENTORNO DE RED WAN.

Para las pruebas realizadas en el entorno de Red WAN se utilizó dos

computadoras pertenecentes a redes LAN independientes e interconectadas a

través de un enlace satelital como se muestra en la figura 4.18. Las redes LAN

tienen las mismas características, es decir son redes Ethernet 10BaseT

conectadas al puerto LAN del ruteador el mismo que a través del puerto serial

permitirá la conexión entre Quito y Guayaquil.
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El procedimiento consistió en ejecutar el programa desde una máquina

perteneciente a la red LAN de Quito y realizar el proceso de encripción y

desencripción de los archivos en la máquina ubicada en la red LAN de Guayaquil.

Los resultados obtenidos se indican en la tabla 4.23. Los datos muestran

que los tiempos empleados para la desencripción son mucho mayores que los

tiempos de encripción. Esta diferencia se presenta porque, en la encripción se

ejecuta el programa en la máquina de la red LAN de Quito y el archivo se lee

desde ésta y se guarda en la máquina ubicada en la red LAN de Guayaquil.

Mientras que para la desencripción el programa se ejecuta en la máquina de

Quito y el archivo se lee y escribe en la máquina de Guayaquil.

fi~Red LAN Qutto~)
QUITO

HACIA
GUAYAQUIL

PCUio

PUERTO
LAN

PUERTO
ROUTER WAN

—[F o o o o B—
MODEM Satelital

HACIA
QUITO

ROUTER WAN

Fig. 4.18 Esquema de interconexión de dos redes LAN (Red WAN).

Los archivos utilizados para esta prueba son los mismos que se emplearon

en la sección 4.4.2 de este capítulo.
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A
rc

hi
vo

1
2
3

No. de ejecución

1

Encripción
(seg)

19,29
141-65
317.21

Desencripción
(seg)

33.18
232.46
481.22

2

Encripción
(seg)

17.14
108.26
318.36

Desencripción
(seg)

46.59
222.16
521.75

3

Encripción
(seg)

22.24
129.43
315.23

Desencripción
(seg)

40.69
209.79
511.14

Promedio
Encripción

(seg)

19.56

126.45
316.93

Promedio
Desencripción

(seg)

40.15

221.47
504.70

Tabla 4.23 Resultados de la encripción y desencripción en un entorno de red WAN.

A continuación, la tabla 4.24 y las figuras 4.19 y 4.20 muestran la

comparación de los resultados de los procesos de encripción y desencripción

ejecutados en la red LAN frente a los obtenidos en el entorno de red WAN.

Archivos Tamaño
<KB)

Entorno de Red LAN

Promedio
Encripción

(seg)

Promedio
Desencripción

(seg)

Entorno de Red WAN

Promedio
Encripción

(seg)

Promedio
Desencripción

(seg)
vpn.jpg 46 17.45 17.09
Samples.xls 295 109.08 106.95
Capitulo 1 All.doc 736 245.85 246.15

Tabla 4.24 Comparación entre la encripción y desencripción en entorno de red Lan vs red WAN.

-a
OJ

o
o,a

350

300

250

200 i

i5o
100

50

O

19.56

Tiempo de encripción
Red LAN vs Red WAN

1745

Red LAN Red WAN

126.45

100 200 300 -400 500 600
Tamaño (KB)

Fig. 4.19 Encripción en red LAN vs red WAN

316.93

245 JB5

700 800
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Tiempo de desencripclón
Red LAN vs Red WAN

Red LAN Red WAN

600 -

ÍOO -

400 -

g, 300 -
S
(L
£ 200 -

100 ̂

O

504.70

246.15

40.15 10655

O 100 200 600 700 800

Fig. 4.20 Desencripción en red LAN vs red WAN

4.4.4 COMPARACIÓN ENTRE EL ALGORITMO IMPLEMENTADO EN

VISUAL BASIC Y OTRO CORRIENDO BAJO D.O.S.

Durante el proceso de recopilación de información para la presente tesis se

logró obtener una aplicación ya implementada del algoritmo DES. Este programa

corre bajo ambiente de D.O.S por lo tanto tiene algunas limitaciones que se las va

a explicar más adelante.

Este programa se lo ha probado de la misma manera que el implementado

en Visual Basic y sus resultados se los presenta tabulados y graficados para

obtener una comparación en cuanto a velocidad de procesamiento de los

diferentes archivos utilizados para efecto de las pruebas.

El programa es muy sencillo de usar y corre bajo el ambiente D.O.S, por lo

que no tiene la facilidad de manejarse por medio de ventanas como en la

implementación de Visual Basic. Esta aplicación trabaja solamente de manera
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local limitando con esto la posibilidad de ejecutarlo en un entorno de red; no

permite encriptar o desencriptar archivos con nombres mas grandes de 8

caracteres y el ingreso de la contraseña se lo hace inicialmente sin ocultar el

texto, lo que añade una debilidad al programa en cuanto a su seguridad.

Los resultados tabulados muestran que los tiempos de encripción y

desencripción comparados con el programa implementado en Visual Basic son

mucho mayores. En las figuras 4.21 y 4.22 se muestra este programa durante los

procesos antes indicados.

3 encnpt WI-1E3

Fig. 4.21 Programa de D.O.S. encriptando un archivo

Los resultados se obtuvieron corriendo el programa en la máquina

especificada para las pruebas realizadas (ocalmente (ver sección 4.4.1), la tabla

4.25 muestra los tiempos tomados para las 3 ejecuciones y su tiempo promedio el

cual se lo utiliza para efectos de comparación.
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Ar
ch

iv
o

1
2
3

No. de ejecución

1

Encripción
(seg)

44.35
283.49
719.5

Desencripción
(seg)

42.67
273.29

683

2

Encripción
(seg)

44.26
283.66
743.38

Desencripción
(seg)

43.62
282.75
716.83

3

Encripción
(seg)

43.99
296.57
725.21

Desencripción
(seg)

42.58
281.66
711.15

Prometí ió
Encripción

(seg)

44.20

287.91
729.36

Promedio
Desencripción

(seg)

42.96
279.23
703.66

Tabla 4.25 Resultados de la encripción y desencripción con el programa de DOS

desencript

Ftg. 4.22 Programa de D.O.S. desencriptando un archivo

A continuación se presentan los promedios de los resultados de la

ejecución del programa de DOS comparándolos con el algoritmo implementado

en Visual Basic. La comparación se muestra de manera gráfica en las figuras 4.23

y 4.24.

Archivos

1
2
3

vpn.jpg
Samples.xls
Capitulo 1 All.doc

Tamaño
(KB)

46
295
736

Programa de DOS

Promedio
Encripción

(seg)

44.20
287.91
729.36

Promedio
Desencripción

(seg)

42.96
279.23

703.66

Programa de Visual Basic

Promedio
Encripción

(seg)

: 17.44; ->
. 109.08 /
245.S5

Promedio
Desencripción

(seg)

r:rí7?fiifcv;--
^-XW:íÉ&7:
• • 24&1&V"'

Tabla 4.26 Comparación entre el programa DES de DOS y de Visual Basic
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entre Programas
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- Programa de Visual Basic

729.36

287.91
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Fig. 4.23 Encripción en el programa de DOS vs el programa de Visual Basic

800 -

700 -t
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-a 50° -
£
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100 - 42.96

Comparación de Desencripcion
entre Programas

* Programa de DOS

—,; ~-Programa de Visual Basic

703.66

279.23

100 200 300 400 500

Tamaño (kB)

600 700 800

Fig. 4.24 Desencripción en el programa de DOS vs el programa de Visual Basic
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De lo mostrado en las figuras anteriores se puede concluir que la

implementación del algoritmo DES en el lenguaje Visual Basic es mucho más

conveniente durante los procesos de encripción y desencripción.

Se observa que la relación entre los dos programas es de un promedio de

2,71 veces a 1 en encripción, mientras que en desencripción el promedio es de

2.66 veces a 1; en el peor de los casos no se baja de una relación de 2.5 a 1.

Esto quiere decir que el programa implementado en Visual Basic es mucho más

rápido y ocupa los recursos de una computadora de manera más eficiente.



CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

$ A criterio de los autores, el objetivo principal de esta tesis se ha cumplido,

ya que constituye una guía de consulta sobre conceptos y principios

básicos referentes a las Redes Privadas Virtuales (VPNs). Se reseña de

manera breve la evolución de las VPNs, se estudia su relación con los

modelos de referencia OSI y TCP/IP y se proporcionan políticas para

establecer la seguridad necesaria en una red.

tí> El alcance mundial del Internet, su popularidad, bajo costo y fácil acceso ha

permitido que todo tipo de información sea enviada entre diferentes

localidades y que nuevas tecnologías se desarrollen y permitan su

interconexión a través de redes públicas inseguras, requiriéndose por lo

tanto nuevos parámetros como encripción, integridad de los datos y

autenticación de usuarios.

^ Dentro del área de las redes de computadoras, la implementación de las

Redes Privadas Virtuales es una muy buena alternativa, ya que provee

seguridad y flexibilidad porque se utiliza el backbone de Internet como un

medio dentro del cual se logran desarrollar las comunicaciones intra-

compañías e inter-compañías.

* El soporte principal de las VPNs se basa en la criptografía; una VPN no

podría ser implementada sin el conocimiento de las diferentes

características de seguridad que presentan los algoritmos de encripción.

* Existen algoritmos de encripción simétricos o de llave privada, los cuales

utilizan una misma llave para la encripción y la desencripción, en donde los

participantes antes de establecer cualquier comunicación, deben estar de

acuerdo en la llave que va ser utilizada.

rn Dentro de los algoritmos de llave privada existen dos tipos: los algoritmos

de bloque y los de flujo; los primeros trabajan sobre el texto original
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fragmentándolo en bloques de tamaño fijo, y procesándolos de manera

independiente para obtener el texto cifrado. Los algoritmos de flujo en

cambio operan sobre bits o bytes individualmente.

Los algoritmos de bloque presentan una desventaja respecto a los de flujo,

debido a que éstos procesan al bloque en varias iteraciones y no procesan

el siguiente bloque hasta que el anterior haya sido terminado

satisfactoriamente, de esta manera estos algoritmos resultan más lentos

que los de flujo los cuales trabajan de forma continua con unidades de

datos (bits) más pequeños.

Otro tipo de algoritmos de encripción son los asimétricos o de llave pública,

que solucionan de mejor manera el problema del intercambio seguro de la

llave sobre un canal inseguro y que puede verse comprometida. Los

algoritmos de llave pública hacen uso de dos llaves: una pública conocida

por todos y otra privada de uso exclusivo de su dueño, con esto se ofrece

más seguridad al intercambio de información.

Una ventaja importante de los algoritmos de llave pública frente a los de

llave privada es la autenticación. Esto se logra cuando el remitente encripta

un mensaje con su llave privada, y el receptor confirma su identidad

desencriptando el mensaje con la correspondiente llave pública del

remitente.

Una desventaja de los algoritmos de llave pública frente a los de llave

privada, es que son más lentos porque requieren un procesamiento muy

intenso, y no son tan fáciles de implementar en hardware.

Una función Hash es un tipo de mensaje resumido, que toma datos de

entrada de longitud variable, y produce datos de salida de longitud fija. Las

funciones hash se usan para asegurar el chequeo de integridad y las

técnicas de autenticación, si las funciones hash de dos mensajes
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coinciden, entonces se obtiene una alta seguridad de que el mensaje es el

mismo que el original.

En el caso de los algoritmos de llave pública se tienen ciertos riesgos, ya

que un intruso puede capturar las llaves y hacer uso indebido de éstas. Es

indispensable que las partes que intervienen en la comunicación conozcan

la llave pública del otro; para esto se necesita que una autoridad de

certificación emita un certificado digital el cual relacione una identidad a

una llave pública.

Una comunicación segura a través del Internet no depende solamente del

algoritmo de encripción utilizado, debido a que si la llave que usa ese

algoritmo se ve comprometida, todo el esfuerzo será inútil. Para ello las

VPNs establecen un conjunto de reglas o protocolos trabajando a diferente

nivel que fijan un medio de transmisión y un intercambio de llaves seguro.

Haciendo referencia al modelo OSI, las VPNs cuentan con un grupo de

protocolos de capa 2: PPTP, L2TP y L2F, los cuales tienen como función

principal el establecimiento de un túnel de comunicación seguro.

PPTP tiene como función proveer conectividad segura entre clientes

remotos y redes privadas aprovechando la infraestructura del Internet, éste

protocolo toma paquetes de la arquitectura IP, IPX, NetBEUI, SNA y los

encapsula para su transporte. PPTP provee autenticación a través de

CHAP y MS-CHAP y no ofrece encripción a nivel de los datos ni

administración de llaves.

L2F, se creó para ser usado en combinación con PPTP, y crea túneles

dinámicos y seguros en los puntos de la frontera con el Internet. L2F es

independiente de los protocolos de capa 3 y provee administración de

direcciones de los túneles.
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L2TP, fue creado como sucesor de L2F y PPTP, utiliza las mismas

funciones de PPTP y L2F para autenticación de usuarios y al igual que los

anteriores soporta tráfico multiprotocolo y creación de varias sesiones en

un mismo túnel.

Los protocolos usados por las VPN en capa 2 tienen varias semejanzas:

tienen la capacidad de manejar múltiples sesiones en un solo túnel lo que

permite utilizar de manera más eficiente los recursos existentes sin

necesidad de volver a negociar y crear nuevos túneles. Al ser protocolos de

capa 2 encapsulan diferentes protocolos provenientes de capas superiores

para su transporte; además permiten autenticación de usuarios por medio

de métodos como PAP, CHAP o MS-CHAP. La principal diferencia de

L2TP respecto a PPTP y L2F, es que éste trabaja con el protocolo IPSec

de capa 3 para brindar encripción a los datos.

IPSec se ha establecido como una tecnología estándar de capa 3 para

proveer confidencialidad, integridad de datos y autenticación, por medio

del uso de: intercambio seguro de llaves, algoritmos de encripción de

datos, certificados digitales para la validación de llaves públicas,

autenticación de paquetes por medio de funciones hash,

Los dos protocolos principales de IPSec: AH y ESP, brindan diferentes

características cada uno, AH realiza autenticación de datos mientras que

ESP además de autenticar datos provee chequeo de integridad y

encripción de los mismos.

Como resultado de la combinación de los protocolos ISAKMP con Oakley

se tiene el protocolo IKE; ISAKMP es utilizado para autenticación y

administración de llaves, mientras que Oakley define varios modos de

intercambio de llaves. Como resultado IKE establece los protocolos,

algoritmos y llaves que serán usados; asegura que la comunicación sea

establecida con el destinatario correcto y administra las llaves para su

correcto intercambio.
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El algoritmo DES puede ser utilizado para varias aplicaciones en las cuales

se ve comprometida la seguridad de los datos, mientras son enviados entre

dos puntos o almacenados en medios no confiables. Este algoritmo se

basa en un método que toma un bloque de 64 bits de entrada, lo procesa y

como resultado se obtiene un bloque cifrado del mismo tamaño.

El proceso principal del algoritmo DES consiste en realizar 16 iteraciones al

bloque, en cada una de éstas se utiliza una sub-llave diferente generada a

partir de la llave principal. Cada iteración entonces es dependiente de la

sub-llave y de una función que lleva toda la complejidad de este algoritmo.

La implementación del programa DES-2000 se la realizó en base a los

conceptos criptográficos del algoritmo DES, escogiéndose para este efecto

el lenguaje de programación Visual Basic que maneja un interfaz gráfico

para facilitar la interacción con el usuario.

De las pruebas realizadas al programa DES-2000, se observa que los

tiempos que se emplean para la encripción son similares a los de

desencripción y siguen una tendencia lineal que depende del tamaño del

archivo empleado.

El tiempo empleado para la encripción y desencripción también depende

de las características del computador, en cuanto a la velocidad del

procesador. Este parámetro es muy importante recalcarlo, ya que el

algoritmo utiliza en un 100% los recursos del procesador.

Los resultados obtenidos en un entorno de red LAN muestran que no se

tiene gran diferencia en comparación con los resultados obtenidos en las

pruebas locales y que la tendencia lineal se mantiene. En el caso del

cifrado en una red WAN la diferencia si es marcada, esto se debe a que en

la red WAN para el canal asignado (Enlace satelital mediante Frame Relay
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de 192Kbps) el tiempo que emplea es mayor a causa del retardo del enlace

satelital.

RECOMENDACIONES

* El estudio de las Redes Privadas Virtuales, desarrollado en el presente

trabajo, cubre varios de los aspectos teóricos, dejando las bases para que

se desarrollen nuevos trabajos, no solamente teóricos, sino

implementaciones prácticas.

^ El programa DES-2000 debe ser utilizado bajo los sistemas operativos

Windows 95/98, o Windows NT 4.0, para su correcto funcionamiento.

* Si se desean realizar futuras implementaciones de éste o algún otro

algoritmo, se recomienda realizar un estudio previo para tener los

conocimientos suficientes de criptografía, que permitan su implementación

* Se recomienda que este algoritmo se implemente en hardware, debido a

que el programa DES-2000 sufre de algunas limitantes, cuando se trata de

archivos demasiado grandes. De esta manera se podría hacer una

comparación de la eficiencia de estas dos implementaciones.

o) Es necesario tener respaldos de toda la información importante utilizada

durante el desarrollo del Proyecto de Titulación de Grado y guardarlos en

un lugar seguro, para efectos de referencia en casos de modificaciones.



231

REFERENCIAS

[I] A Guide to Virtual Prívate Networks; Murhammer, Bourne, Prentice Hall Inc.

1998.

[2] Implementing Virtual Prívate Networks, Brown Steven, Me Graw-Hill, 1999.

[3] Building and Managing Virtual Prívate Networks, Kosiur Dave, Wiley Computer

Publishing, 1998

[4] A Comprehensive Guide to Virtual Prívate Networks, Volume II, IBM Nways

Router Solutions, September 1999

[5] A Comprehensive Guide to Virtual Prívate Networks, Volume III, IBM Nways

Router Solutions, September 1999

[6] Redes de Computadoras, Andrew Tanenbaum, 3ra. Edición, Prentice-Hall

Hispanoamericana, 1997

[7] http://www.ssh.fi/tech/crypto/algorithms.html

[8] http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/2-1-5.html

[9] Windows NT Server, Virtual Prívate Networking: An Overview, White Paper -

DRAFT, 3/18/98

[10] RFC 2341 Cisco Layer Two Forwarding Protocol L2F

[II] RFC 2661 Layer Two Tunneling Protocol L2TP

[12] IP Authentication Header draft-ietf-ipsec-auth-header-06.txt, mayo 1998

[13] RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP)

[14] RFC 2409 The Internet Key Exchange (IKE)

[15] http://www.webbusinessonline.eom/8/afondo.html

[16] http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip46-2.htm

[17] http://www.cs.wm.edu/-hallyn/des/des.html

[18] http://guille.costasol.net/cursos__vb/mundo_visual/mundo_visual.htm

[19] Newton's Telecom Dictionary, Harry Newton, 16th Edition, 2000



CÓDIGO FUENTE DEL
PROGRAMA DES-2OOO



A-l

CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DES-2000

• FORMULARIOS

1.- frm Contraseña

Prívate Sub cmdCancelar_Click()

Unload Me

gContinuar = False

End Sub

Prívate Sub cmdContinuar_Click()

gContinuar = True

gContraseña = txtPassword.Text

Unload Me

End Sub

Prívate Sub Command1_Click()

End Sub

Prívate Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

'If KeyAscii = vbreturn Then Cali cmdAceptar_Click

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

If gModo = 1 Then

Me.Caption = "Encripción, contraseña."

Else

Me.Caption = "Desencripción, contraseña."

End If

txtPassword.Text =""

gContinuar = False

End Sub
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2.- frm Encriptar

Option Explicit

Prívate Sub cmdArchivoO_Click()

CommonDialogl.CancelError = True

On Error GoTo ErrHandler

1 Establecer los indicadores

CommonDialogl.Flags = cdlOFNFileMustExist 'no permitirá seleccionar

archivos que no existen

1 Establecer los filtros

CommonDialogl.FileName =""

If gModo = 1 Then

CommonDialogl.DialogTitle = "Abrir archivo para encriptación"

CommonDialogl.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos de texto" &

"(*.txt)|*.txt"

1 Especificar el filtro predeterminado

CommonDialogl.Filterlndex = 1

Else

CommonDialogl.DialogTitle = "Abrir archivo encriptado para

desencriptarlo"

CommonDialogl.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos DES" &_

"(*.des)|*.des"

1 Especificar el filtro predeterminado

CommonDialogl.Filterlndex = 2

End If

' Presentar el cuadro de diálogo Abrir

CommonDialogl .ShowOpen

Select Case err

Case cdICancel

Exit Sub

Case Default

Dim hLogFile As Integer, temp As String
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temp = CommonDialogl.FileName

'Abre el archivo para verificar si existe

hLogFile = FreeFile

Open temp For Random As hLogFile

If errThen

MsgBox Error$, 48

Glose hLogFile

hLogFile = O

Exit Sub

Else

If LOF(hLogFile) = OThen

MsgBox "El archivo " & temp & " es de longitud 0.", vbExclamation

Glose hLogFile

Kill temp

Exit Sub

Endlf

Glose hLogFile

1 Presentar el nombre del archivo seleccionado

txtArchivoO.Text = temp

If gModo = 1 Then 'es encriptar

txtArchivoD.Text = getPathYArchivoDefecto_E(temp)

Else 'modo 2

txtArchivoD.Text = ""' Left(getPathYArchivoDefecto_E(temp),

Len(temp) - Len(getNombreArchivo(temp)))

End If

If txtArchivoO.Text And txtArchivoD.Text <> "" Then

If gModo = 1 Then

cmdEncriptar.Enabled = True

Else

cmdDesencriptar.Enabled = True

Endlf

Endlf

End If

End Select
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Exit Sub

ErrHandler:

1 El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar

Exit Sub

End Sub

Prívate Sub cmdAyuda_Click()

Shell App.Path & "\Ayuda\hh " & App.Path & "\Ayuda\Ayuda DES-2000.chm",

vbMaximizedFocus

End Sub

Prívate Sub cmdDesencriptar_Click()

If MsgBox("Desea desencriptar con el algoritmo DES el archivo:" &

txtArchivoOText & "?", vbYesNo) = vbYes Then

Cali desencriptar_DES(txtArchivoO.Text, txtArchivoD.Text, ProgressBarl)

Framel.Visible = False

End If

End Sub

Prívate Sub cmdArchivoD_Click()

1 Establecer CancelError a True

CommonDialogl.CancelError = True

On Error GoTo ErrHandler

1 Establecer los indicadores

CommonDialoglFIags = cdlOFNPathMustExist

CommonDialogl.FileName =""

If gModo = 1 Then

CommonDialogl.DialogTitle = "Guardar como archivo encriptado"

CommonDialoglFilter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos DES

(*.des)|*.des"

1 Especificar el filtro predeterminado
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CommonDialogl.Filterlndex = 2

Else

CommonDialogl.DialogTitle = "Guardar como"

CommonDialogl.Filter = "Todos los archivos (*.*)(*.*"

1 Especificar el filtro predeterminado

CommonDialogl.Filterlndex = 1

Endlf

'Presentar el cuadro de diálogo Guardar como

CommonDialogLShowSave

' Presentar el nombre del archivo seleccionado

txtArchivoD.Text = CommonDialoglFileName

If txtArchivoDText <> "" And txtArchivoO.Text Then

If gModo= 1 Then

cmdEncriptar.Enabled = True

Else

cmdDesencriptar.Enabled = True

End If

End If

Exit Sub

ErrHandler:

1 El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar

Exit Sub

End Sub

Prívate Sub cmdEncriptar_Click()

If MsgBox("Desea encriptar con el algoritmo DES el archivo:" & _

Chr(13) & getNombreArchivo(txtArchivoOText) & ", produciendo " & _

"como salida el archivo " & txtArchivoDText & "?", vbYesNo) = vbYes
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Then

Cali encriptar_DES(txtArchivoO.Text, txtArchivoD.Text, ProgressBarl)

Endlf

End Sub

Prívate Sub txtArchivo_Change()

End Sub

Prívate Sub cmdSalir_Click()

Unload Me

End

End Sub

Prívate Sub Form_Activate()

Me.Refresh

End Sub

Prívate Sub FormJ_oad()

cmdEncriptar.Left = cmdDesencriptar.Left

cmdEncriptar.Top = cmdDesencriptar.Top

optEncríptar.Value = True

End Sub

Prívate Sub FormJJnload(Cancel As Integer)

End

End Sub

Prívate Sub optDesencriptar_Click()

If CBool(optDesencriptar) Then

cmdDesencriptar.Visible = True

cmdEncriptar.Visible = False

txtArchivoO.Text =""
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txtArchivoD.Text =""

gModo = 2

Endlf

End Sub

Prívate Sub optEncriptar_Click()

If CBool(optEncriptar) Then

cmdDesencriptar. Visible = False

cmdEncriptar. Visible = True

txtArchivoOText = ""

txtArchivoD.Text =""

gModo = 1

Endlf

End Sub

Prívate Sub txtArchivoD_Change()

If txtArchivoO.Text = "" Or txtArchivoD.Text = "" Then

cmdEncriptar. Enabled = False

cmdDesencriptar.Enabled = False

Elself txtArchivoO.Text <> "" Or txtArchivoD.Text <> "" Then

cmdEncriptar.Enabled = True

cmdDesencriptar.Enabled = True

End If

End Sub

Prívate Sub txtArchivoO_Change()

If txtArchivoO.Text = "" Or txtArchivoD.Text = "" Then

cmdEncriptar.Enabled = False

cmdDesencriptar.Enabled = False

Elself txtArchívoOText <> "" Or txtArchivoD.Text <> "" Then

cmdEncriptar.Enabled = True

cmdDesencriptar.Enabled = True

Endlf
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End Sub

3.- frm Previo Desencripción DES

Prívate Sub Command1_Click()

End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_Click()

Unload Me

End Sub

Prívate Sub cmdContinuar_Click()

lftxtUsar.Text = ""Or_

lnStr(1, txtUsar.Text,".", vbTextCompare) > O Or_

lnStr(1, txtUsar.Text, "\", vbTextCompare) > O Or_

lnStr(1, txtUsar.Text,"/", vbTextCompare) > O Or_

lnStr(1, txtUsar.Text,":", vbTextCompare) > O Then

MsgBox "Escriba un nombre de archivo válido.", vblnformation

Else

gNombreEncriptado = txtUsar.Text & txtExtension.Text

gContinuar = True

Unload Me

frmEncriptar.Framel. Visible = True

End If

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

gContinuar = False

End Sub
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4.- frm Splash

Option Explicit

Prívate Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Un load Me

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

1 IbIVersion.Caption = "Versión " & App.Major & "." & App.Minor & "." &

App. Revisión

1 IbIProductName.Caption = App.Title

End Sub

Prívate Sub Frame1_Click()

Unload Me

End Sub

• MÓDULOS

1.- mod Encript

'ALGORITMOS DE ENCRIPCION Y DESENCRIPCION

Option Explicit

Dim spO As Integer 'cero 'posición del último "V en el path y nombre del archivo

a encríptar

'FUNCIÓN DE ENCRIPCION

'parámetros de entrada:
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1 Plainf nombre del archivo a encriptar con su path

1 cipherf nombre del archivo de salida con su path

Public Function encriptar_DES(Plainf As String, cipherf As String,

barraProgreso As ProgressBar) As Boolean

Dim Iof1 As Long 'tamaño del archivo en bytes

Dim Iof2 As Long

Dim bplainf As String 'nombre del archivo sin el path

Dim PW As String 'password de encripción

Dim ciphertekst As String

Dim blocks As Long

Dim anything As String

Dim rest As Long

Dim w As Single

Dim i As Long

Dim header As String

Dim n As Long

Dim plaintekst As String

Glose

Open Plainf For Random As 1

loft =LOF(1)

Open cipherf For Random As 2

Iof2 = LOF(2)

If lof 1 = O Then

Glose

'Kill Plainf

MsgBox "Archivo de entrada no existe o tiene un tamaño de cero"

, vblnformation

Glose

Elselflofl > 9999999 Then

MsgBox "Archivo de entrada demasiado grande", vblnformation
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Cióse

Elself Iof2 > O Then

Cióse

MsgBox "Archivo de salida ya existe." _

, vblnformation

Else

Cióse #1

'abre finalmente el archivo en acceso binario

Open Plainf For Binary As 1 'Open "B", #1, plainf

Cióse #2

Open cipherf For Output As 2

'PW guarda una contraseña de 8 caracteres siempre

bplainf = getNombreArchivo(Plainf)

PW =""

'PW = lnputBox("Contraseña:")

frmContraseña.Show vbModal

frmEncriptar.Refresh

If gContinuar Then

PW = gContraseña

'MsgBox "Contraseña:" & String(8, 15), vblnformation

If (Len(PW) < 8) Then PW = PW + String(8 - Len(PW), 0)

PW = Left(PW, 8)

ciphertekst =""

blocks = Iof1 \ 'devuelve un resultado entero

'Crea una cadena de caracteres aleatorios con los valores ASCII más

altos

w = Rnd(-lnt(Timer))

anything =""

'Fori = 1 To12

For i = 1 To 36 (nn
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anything = anything + Chr(128 + lnt(127 * Rnd(1)))

Next i

'Definición de cabecera

'la longitud del archivo y el nombre

'son codificados en tres bloques de 8 bits dentro del archivo codificado,

'texto conocido añadiendo algunos caracteres randómicos

header = "#" + LTr¡m(Str(lofl))

header = "DES" + Left(anything, 8 - Len(header)) + header Van 11

header = header + Right(anything, 36 - Len(Left(bplainf, 36))) + "#" +

bplainf'nn van 48

Print#2, desalg(Left(header, 8), PW);

Print#2, desaig(Mid(header, 9, 8), PW);

Print#2, desalg(Mid(header, 17, 8), PW); 'nn

Print#2, desalg(Mid(header, 25, 8), PW); 'nn

Print#2, desalg(Mid(header, 33, 8), PW); 'nn

Print#2, desalg(Right(header, 8), PW);

'Aquí la encripción empieza, dividiendo el archivo de

'entrada en bloques de 8 caracteres y encriptandolos uno por uno

rest = Iof1 Mod 8

frmEncriptar.Framel.Visible = True

frmEncriptar.Refresh

With barraProgreso

.Min = 1

.Max = blocks + rest

.Valué = 1

.Visible = True

End With
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For n = 1 To blocks

barra Progreso. Va lúe = n

plaintekst = lnput(8, #1)

ciphertekst = desalg(plaintekst, PW)

Print#2, ciphertekst;

Next n

If rest > O Then

plaintekst = lnput(rest, #1) + Left(anything, (8 - rest))

ciphertekst = desalg(plaintekst, PW)

Print #2, ciphertekst;

End If

barra Progreso. Va lúe = blocks + rest

Cióse 'cierra todos los 2 archivos abiertos

MsgBox "Listo", vbExclamation

barraProgreso.Visible = False

frmEncriptar.Framel.Visible = False

Endlf

End If

End Function

'FUNCIÓN DE DESENCRIPCION

Public Function desencriptar_DES(cipherf As String, pathDestino As String,

barraProgreso As ProgressBar) As Boolean

Dim Plainf As String

Dim lofl As Long 'tamaño del archivo en bytes

Dim Iof2 As Long

Dim bplainf As String 'nombre del archivo sin el path

Dim PW As String 'password de encripción

Dim ciphertekst As String
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Dim blocks As Long

Dim anything As String

Dim rest As Long

Dim w As Single

Dim i As Long

Dim header As String

Dim cheader As String

Dim pl As Long 'pe ele

Dim le As String

Dim If As Double'elef

Dim oldplainf As String

Dim n As Long

Dim lastt As String

Dim plaintekst As String

Glose

Open cipherf For Random As 1

Iof1 =LOF(1)

If lof 1 = O Then

Glose #1

Kill cipherf

MsgBox "El archivo de entrada no existe. Vuelva a escogerlo.",

vblnformation

gContinuar = False

Else

Glose #1

Open cipherf For Binary As 1

gContinuar = True

End If

If gContinuar Then

frmContraseña.Show vbModal
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PW = gContraseña

Endlf

If gContinuar Then

If (Len(PW) < 8) Then PW = PW + String(8 - Len(PW), 0)

PW = Left(PW, 8)

'cheader = lnput(24, #1)

cheader = lnput(48, #1) 'nn

header = desalg2(Left(cheader, 8), PW)

If Not (Left(header, 3) = "DES") Then

MsgBox "La contraseña no es correcta o no se trata de un archivo

DES."

Cióse

gContinuar = False

Else

MsgBox "Contraseña correcta, procediendo con la decodificación ..."

header = header + desalg2(Mid(cheader, 9, 8), PW)

header = header + desalg2(Mid(cheader, 17, 8), PW) 'nn

header = header + desalg2(Mid(cheader, 25, 8), PW) 'nn

header = header + desalg2(Mid(cheader, 33, 8), PW) 'nn

header = header + desalg2(Right(cheader, 8), PW)

pl = lnStr(header, "#")

le = Mid(header, pl + 1,(11 - pl))

If = Val(le)

'MsgBox "Longitud original del archivo:" & If, vblnformation

pl = lnStr(12, header, "#")

'oldplainf = Right(header, 24 - pl)

oldplainf = Right(header, 48 - pl) 'nn

'MsgBox "Nombre del Archivo Original (=default):" + oldplainf

With frmPrevioDesencripcionDES
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.txtOriginal = oldplainf

Dim x As Integer, y As Integer

x = lnStrRev(oldplainf,".", , vbTextCompare)

If x = O Then

.txtExtension = ""

Else

.txtExtension = Right(oldplainf, Len(oldplainf) - x + 1)

Endlf

'.txtUsar = Left(oldplainf, Len(oldplainf) - Len(.txtExtension))

x = lnStrRev(frmEncriptar.txtArchivoD.Text,".", , vbTextCompare)

y = lnStrRev(frmEncriptar.txtArchivoD.Text, "\", , vbTextCompare)

If x > O Then

.txtUsar.Text = Mid(frmEncriptar.txtArchivoD.Text, y + 1, x - y -1)

Else

.txtUsar.Text = MidffrmEncriptar.txtArchivoDText, y + 1,

Len(frmEncriptar.txtArchivoD.Text) - y)

Endlf

.txtTamaño = Format(lf, "#,###")

.Show vbModal

End With

Endlf

End If

If gContinuar Then

frmEncriptar.txtArchivoD.Text = Left(frmEncriptar.txtArchivoD.Text, y -1) &

"\ & gNombreEncriptado

frmEncriptar.Refresh

Plainf = frmEncriptar.txtArchivoD.Text

'Plainf =""

'Plainf = pathDestino & lnputBox("Archivo de salida (no escriba nada o

cancele para mantener el nombre por defecto y el path actual):")

'If Plainf = pathDestino Then

1 Plainf = pathDestino & oldplainf

'End If
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Open Plainf For Random As 2

If LOF(2) > O Then

Glose

MsgBox "El archivo de salida ya existe. No se desencriptará.",

vb Information

Else

Glose #2

Open Plainf For Output As 2

plaintekst =""

'blocks = (LOF(1)\8)-3

blocks = (LOF(1)\8)-6'nn

'Aquí comienza la desencripción principal, dividiendo

'el archivo de entrada en bloques de 8 caracteres

'y desencriptando luego uno por uno

With barraProgreso

.Min = 1

.Max = blocks

.Valué = 1

.Visible = True

End With

For n = 1 To blocks -1

ciphertekst = lnput$(8, #1)

plaintekst = desalg2(ciphertekst, PW)

Print#2, plaintekst;

barraProgreso.Value = n

Next n

ciphertekst = lnput(8, #1)

plaintekst = desalg2(ciphertekst, PW)
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'lastt = Left(plaintekst, If + 32 - LOF(1)) '24cabecera + 8

tastt = Left(plaintekst, If + 56 - LOF(1)) *nn 48cabecera +8

If Len(lastt) > O Then Print #2, lastt;

Glose

barra Progreso. Va lúe = blocks

MsgBox "Listo. Se generó el archivo " & Plainf, vblnformation

barraProgreso. Visible = False

End If

Endlf

End Function

'formar el nombre del archivo y path para encriptar

Public Function getPathYArchivoDefecto_E(pathYArchivo As String) As String

Dim pp As Integer

pp = lnStr(spO + 1, pathYArchivo,".")

If pp = O Then

getPathYArchivoDefecto_E = pathYArchivo + ".DES"

Else

getPathYArchivoDefecto_E = Left(pathYArchivo, pp -1) + ".DES"

End If

End Function

'toma el nombre sin el path (con la extensión)

Public Function getNombreArchivo(pathYArchivo As String) As String

Dim sp As Integer

spO = 0: sp = O

Do 'obtiene en spO la posición del último "\ en Plainf

spO = sp

sp = lnStr(sp + 1, pathYArchivo, "\")
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Loop While sp > O

getNombreArchivo = Right(pathYArch¡vo, Len(pathYArchivo) - (spO))

End Function

2.- mod Funciones

'FUNCIONES USADAS POR LOS ALGORITMOS DE ENCRIPCION Y

DESENCRIPCION

Option Explicit

'ENCRIPCION

'Copia una matriz unidimensional en otra,

'es necesaria usar con matrices declaradas no dinámicas

Public Sub letbe(target() As Integer, sourceQ As Integer, LAST)

Dim i As Long

For i = 1 To LAST

target(i) = source(i)

Next

'target = source 'para matrices dinámicas en vb6

End Sub

'modifica la matriz datax según el orden dado en la matriz T (matriz de

transposición

Public Sub transpose(datax() As Integer, T() As Integer, n As Integer)

Dim XT(1 To 64) As Integer '1 to 64

Dim i As Long

Dim p As Integer

p = n

letbe XT, datax, 64
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For i = 1 To p

datax(i) = XT(T(¡))

Next i

End Sub

Toma un array de 56 elementos,

'desplaza el primer elemento a la posición 28

'(el elemento 29 irá a la posición 56)

Public Sub rotate(keyr() As Integer)

Dim XR(1 To 56) As Integer

Dim i As Long

letbe XR, keyr, 56

For i = 1 To 55

XR(i) = XR(i + 1)

Next i

XR(28) = keyr(1)

XR(56) = keyr(29)

letbe keyr, XR, 56

End Sub

'Cadena a array de 64

Public Sub stob(a As String, bitsQ As Integer)

Dim i As Integer, b As String, j As Integer

For i = 1 To 8

b = BIN(Asc(Mid(a, i, 1)))

Forj = 1 To8

bits(((i - 1) * 8) + j) = Asc(Mid(b, j, 1)) - 48

Nextj

Next i

End Sub
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'convierte nros O - 255 a una cadena de caracteres

Public Function BIN(n As Integer) As String

Dim i As Integer

Dim p As Integer

Dim ST As String

'STS = "" 'desencripcion solamente

p = n

For i = 1 To 8

If (p Mod 2) = 1 Then

ST = nr+ ST

Else

ST = "O" + ST

End If

p = p\

Next i

BIN = ST

End Function

'inicialización de transposiciones y sboxes

Public Sub init(x() As Integer, n As Integer, nroArchivo As Integer)

Dim i As Integer

For i = 1 To n

lnput#nroArchivo, x(i)

Next i

End Sub

1 Función reversa de stob

Public Sub btos(bits() As Integer, a As String)

Dim w As Integer, j As Integer, i As Integer

a =""

For i = 1 To 8
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w = O

Forj = 1 To8

Nextj

a = a + Chr(w)

Next ¡

End Sub

1 Algoritmo principal, a es un bloque de 8 bytes

1 de texto original , p es una contraseña de 8 bytes

Public Function desalg(a As String, p As String) As String

Dim temp As String

Dim plaintext(1 To 64) As Integer

Dim ciphertext(1 To 64) As Integer

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim fi As Integer

Dim ades(1 To 64) As Integer

Dim bdes(1 To 64) As Integer

Dim xdes(1 To 64) As Integer

Dim P2(1 To 64) As Integer Vctor de 64 bits para el password

temp = ""

stob a, plaintext 'convierte la entrada y

stob p, P2() 'password de string a array.

letbe ades, plaintext, 64 'copia el texto original a ades()

transpose ades, InitialTr, 64 'transposición inicial

transpose P2, KeyTrl , 56 'mezcla la llave y la reduce a 56 bits

For i = 1 To 16 'Aquí vienen las 16 iteraciones
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letbe bdes, ades, 64 'ades() contiene el texto cifrado actual

Forj = 1 To32

ades(j) = bdes(j + 32) 'parte izq. actual tomada de la anterior derecha

Nextj

f i, P2, ades, xdes 'calcula xdes()=f(r[i-1],k[i])

Forj = 1 To32 'mirar f()

If (bdes(j) + xdes(j) = 1) Then

ades(j + 32) = 1

Else

ades(j + 32) = O

Endlf

Nextj

Next i

transpose ades(), swappyQ, 64 'cambia las mitades izquierda y derecha

transpose ades(), FinalTr(), 64 'transposición final

letbe ciphertext, ades, 64

btos ciphertextQ, temp 'convierte la salida a una cadena

desalg = temp

End Function

'Calcula xdes() = f(r[i-1],k[i])

Public Sub f(i As Integer, keyx() As Integer, a() As Integer, x() As Integer)

Dim h, r As Integer

Dim EF(1 To 64) As Integer

Dim ikeyf(1 To 64) As Integer

Dim yf(1 To 64) As Integer

Dim j As Integer, k As Integer

h = i: letbe EF, a, 64

transpose EF(), etr(), 48 ' Expande e a 48 bits
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For j = 1 To rots(h) ' rota el password 1 o 2 a la izq.

roíate keyx ' de acuerdo a rots()

Next j

letbe ikeyf, keyx, 64

transpose ikeyf(), KeyTr2(), 48

For j = 1 To 48

yf(j) = 1
Else

yf(j) = O

Endlf

Next j

For k = 1 To 8 'parte sustituida

r = (32 * yf((6 * k) - 5)) + (16 * yf(6 * k)) + (8 * yf((6 * k) - 4)) + (4 * yf((6

k) - 3)) + (2 * yf((6 * k) - 2)) + yf((6 * k) - 1) + 1

If ((s(k, r) \) Mod 2) Then

x((4 * k) - 3) = 1

Else

x((4 * k) - 3) = O

End If

lf((s(k, r)\) Mod 2) Then

x((4 * k) - 2) = 1

Else

x((4 * k) - 2) = O

Endlf

If ((s(k, r) \) Mod 2) Then

x((4*k)-1) = 1
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Else

x((4*k) -1) = 0

Endlf

If (s(k, r) Mod 2) Then

x(4 * k) = 1

Else

x(4 * k) = O

End If

Nextk

transpose x(), ptr(), 32

End Sub

'DESENCRIPCION

Public Function desalg2(a As String, p As String) As String

Dim temp As String

Dim plaintext(1 To 64) As Integer

Dim ciphertext(1 To 64) As Integer

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim fi As Integer

Dim ades(1 To 64) As Integer

Dim bdes(1 To 64) As Integer

Dim xdes(1 To 64) As Integer

Dim P2(1 To 64) As Integer Vctor de 64 bits para el password
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temp =""

stob a, ciphertext

stob p, P2()

letbe ades, ciphertext, 64

transpose ades, InitialTr, 64 'reverso de FinalTRQ

transpose ades, swappy, 64

transpose P2, KeyTrl, 56

Fori= 16To1 Step-1

letbe bdes, ades, 64

f2 i, P2, bdes, xdes 'calcula xdes()=f(l[i],k[i])

Forj = 1 To32

If (bdes(j + 32) + xdes(j) = 1) Then

ades© = 1

Else

ades(j) = O

Endlf

Nextj

Forj = 33To64

adesQ) = bdesQ - 32) 'actual derecha tomada de la antigua izquierda

Nextj

Next i

transpose ades(), FinalTr(), 64 'transposición final

letbe plaintext, ades, 64

btos plaintextQ, temp 'convierte la salida a una cadena

desalg2 = temp

End Function

Public Sub f2(i As Integer, keyx() As Integer, a() As Integer, x() As Integer)

Dim h, r As Integer
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Dim EF(1 To 64) As Integer

Dim ikeyf(1 To 64) As Integer

Dim yf(1 To 64) As Integer

Dim j As Integer, k As Integer

h = i: letbe EF, a, 64

transpose EF(), etr(), 48 ' Expande e a 48 bits

letbe ikeyf, keyx, 64

transpose ikeyfQ, KeyTr2(), 48

For j = 1 To rots(h) ' la rotación es para

rotate2 keyx ' usar en el próximo paso

Next j 'total de rotaciones son 28 en DES.BAS

Forj = 1 To48

If (EF(j) + ikeyf(j) = 1)Then

yf(j) = 1
Else

yfO) = o
Endlf

Next j

For k = 1 To 8 'parte sustituida

r = (32 * yf((6 * k) - 5)) + (16 * yf(6 * k)) + (8 * yf((6 * k) - 4)) + (4 * yf((6

k) - 3)) + (2 * yf((6 * k) - 2)) + yf((6 * k) - 1) + 1

If ((s(k, r) \) Mod 2) Then

x((4 * k) - 3) = 1

Else

x((4 * k) - 3) = O

End If



A-28

If ((s(k, r) \) Mod 2) Then

x((4 * k) - 2) = 1

Else

x((4 * k) - 2) = O

Endlf

If ((s(k, r) \) Mod 2) Then

x((4*k)-1) = 1

Else

x((4*k)-1) = 0

End If

If (s(k, r) Mod 2) Then

x(4 * k) = 1

Else

x(4 * k) = O

End If

Nextk

transpose x(), ptr(), 32

End Sub

Public Sub rotate2(keyr() As Integer)

Dim XR(1 To 56) As Integer

Dim ir As Long

letbe XR, keyr, 56

For ir = 56 To 2 Step -1

XR(ir) = XR(ir-1)

Next ir

XR(1) = keyr(28)

XR(29) = keyr(56)

letbe keyr, XR, 56

End Sub
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3.- mod Main

Public gModo As Integer '1 encripcion, 2 desencripción

Public gContinuar As Boolean

Public gContraseña As String

Public gNombreEncriptado As String

Public Sub Main()

frmSplash.Show

frmSplash.Refresh

Screen.MousePointer = vbHourglass

If initTodas() Then

gModo = 1

frmEncriptar.Show

Else

MsgBox "No se encuentra el archivo TablasDES.xls.", vbCritical

Endlf

Screen.MousePointer = vbNormal

Unload frmSplash

End Sub

4.- mod Valores

VALORES ESTÁNDAR PARA INICIALIZAR LAS TABLAS

Option Explicit

Global s(1 To 8, 1 To 64) As Integer 'cajas S

Global lnitialTr(1 To 64) As Integer

Global FinalTr(1 To 64) As Integer
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Global swappy(1 To 64) As Integer

Global KeyTr1(1 To 56) As Integer

Global KeyTr2(1 To 48) As Integer

Global etr(1 To 48) As Integer

Global ptr(1 To 32) As Integer

Global rots(1 To 16) As Integer

'inicializa las matrices desde Excel

Public Function initTodas() As Boolean

On Error GoTo err:

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim k As Integer

Dim n As Integer

Dim m As Integer

'se debió agregar la referencia XL5EN32 biblioteca de objetos

Dim wkbObj As Workbook ' Declara una variable de objeto.

Set wkbObj = GetObject(App.Path & "\TablasDES.xls")

Screen.MousePointer = vbHourglass

n = 1

For i = 2 To 5

For j = Asc("A") To Asc("P")

InitialTr(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1

Nextj

Next i

n = 1

For i = 8 To 11

Forj = Asc("A")ToAsc("P")

FinalTr(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1
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Nextj

Next i

n = 1

For¡ = 14To17

Forj = Asc("A")ToAsc("P")

swappy(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1

Nextj

Next i

n = 1

For i = 20 To 23

Forj = Asc("A")ToAscrP")

KeyTr1(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1

Nextj

¡ = i + 1

Forj = Asc("A")ToAsc("L")

KeyTr1(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(ChrG) & i).Value

n = n + 1

Nextj

Next i

n = 1

For i = 26 To 27

For j = Asc("A") To Asc("X")

KeyTr2(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1

Nextj

Next i

n = 1

Fori = 30 To 31
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For j = AscfA") To Asc("X")

etr(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(ChrQ) & i).Value

n = n + 1

Next j

Next i

n = 1

For i = 34 To 35

For j = Asc("A") To Asc("P")

ptr(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1

Next j

Next i

For k = O To 7 'k es el bloque de la hoja de excel,

'i es cada fila de la hoja

'j es cada celda de la hoja

'm es la fila de la matriz (8)

'n es la columna de la matriz (64)

n = 1

For i = 38 + k * 4 + k * 1 To 38 + k * 4 + k * 1 + 3

For j = Asc("A") To Asc("P")

s(m, n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & i).Value

n = n + 1

Next j

Next i

m = m + 1

Nextk

For j = Asc("A") To Asc("P")

rots(n) = wkbObj.Worksheets(1).Range(Chr(j) & 79).Value

n = n + 1
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MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA

DES-2000

El programa DES-2000 brinda facilidades de uso a debido a su interfaz

gráfica amigable con que ha sido diseñado. Como parte de su implementación

también se incorpora un menú de ayuda para apoyar al usuario con ciertos

detalles en cuanto al uso del programa.

• ESPACIO REQUERIDO E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DES-2000

Para la instalación del programa DES-2000 en un computador es necesario

disponer de un mínimo de 2 MB de espacio en disco duro. De acuerdo a las

pruebas realizadas en el capítulo 4 se recomienda utilizar una máquina con

procesador Pll de 200 MHz y 32 MB de memoria RAM como requerimientos

mínimos y trabajar bajo un entorno Windows 95/98 o Windows NT 4.0.

Para comenzar a utilizar DES-2000 es necesario ejecutar los pasos

correspondientes al programa DES-2000 SETUP, el cual instala el programa en

el Disco Duro, y se proporciona con el disco instalador.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Colocar el disco de instalación DES-2000 SETUP en la unidad de diskette

correspondiente.

2. Desde el Explorador de Windows ejecutar SETUP.EXE

3. Instalar el programa paso a paso siguiendo las instrucciones presentadas por

el programa instalador.

4. El programa instalador escogerá por defecto la ruta c:\Archivos de

Programa\DES-2000 y allí se guardarán los archivos necesarios para su

ejecución
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5. Para facilidad del usuario también se crean iconos de acceso directo al

programa; se recomienda verificar su instalación correcta

• UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DES-2000

Cuando se ha realizado la instalación correcta del programa DES-2000 se

crea una carpeta en el menú inicio dentro de programas, la cual contiene un

acceso directo a la aplicación, como se indica en la figura B.1.

'-S3 Inte»

Internet Explorer

Microsoft Office Tcois

BJPrintef

Microsoft Irnage Composer

qsg Mkao^Visuat Basic 6.0

MieíosoftVBuafSoutceSafe

Microsoft Devefaper Netwo* >

'M Expto«tor de Windows

Internet Expióle!

Microsoft FronlPage

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Photo Editor

MS^OS

Microsoft Poweipoini

Microsoft Access

Visio

Adobe Aerabat 4.0

TiendPC-c«n98

Fig. B.1 Acceso Directo del Programa DES-2000

Una vez que el programa DES-2000 es ejecutado, se presenta una pantalla

de bienvenida la cual indica el nombre del programa, su versión y sistemas

operativos bajo los que opera (ver figura B.2). Esta pantalla inicial toma un poco

de tiempo debido a que el programa carga en memoria RAM un archivo anexo

que será usado durante el proceso de encripción o desencripción.
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Estándar de Encripción de Datos

DES - 2000
WIN 95, 98, NT

Versión 1.1

Copyright 2000
EPIN - FIE

Fig. B.2 Pantalla de bienvenida del Programa DES-2000

Luego de la presentación, aparece la pantalla que contiene el menú

principal con las opciones de encripción o desencripción, ver figura B.3

(i-C DES 2000

•Acción

flt Encripiar

9 Desencnpiar

Arciiivü Ungen

Archivo íiesiinu.

Progreso ... -~-

rTrrnriTrrri inininiiniiiiniiin

Botón de
Ayuda

Botón de
Ejecución

Opción
Encriptar o
Desencriptar

Botones de
... Navegación y

Selección de
Archivos

Barra de Indicación
del archivo y ruta
seleccionados

Barra de Progreso

Botón Salir

Fig. B.3 Pantalla con las opciones principales del programa DES-2000
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La pantalla principal mostrada en la figura B.3 muestra el interfaz gráfico

del programa DES-2000 con todos los controles que están disponibles. En la

parte superior aparece un menú con las opciones de encriptar o desencriptar,

debajo de este menú se encuentran unas barras en donde se despegará la

información de las rutas de los archivos origen y destino, a la derecha de cada

una de estas barras se encuentran los botones de navegación y selección de

archivos. Finalmente en la parte inferior se ubican los botones de ayuda, de

ejecución y de salida. Todos estos controles se los explica más adelante de una

forma detallada

El botón de ayuda despliega información que permite utilizar el programa

de una manera adecuada, mediante esta información el usuario conocerá los

pasos a seguir para realizar la encripción o desencripción de un archivo de

manera intuitiva ya que se trata de una simple navegación mediante páginas de

formato html. A continuación se presenta la ayuda disponible en el programa

DES-2000.

AYUDA DEL DES-2000

DES-2000
Estándar de Encripción de Datos

ACERCA DE:

FUNCIONAMIENTO:

Información del Programa I'E:.'-^1-.
v sus autores
Manual de uso del Programa para
Encriptar y Desencriptar archivos.

Fig. B.4 Presentación de la ayuda del programa DES-2000
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La pantalla de la ayuda muestra dos hipervínculos. Uno hacia la

presentación del programa y sus autores. Y otro hacia lo que realmente es el

manual de usuario con las opciones de encriptar y desencriptar archivos.

• ACERCA DE: Este hipervínculo despliega la pantalla mostrada en la figura

B.5, desde ésta página también se puede tener acceso a más opciones como

el funcionamiento del programa y la manera de encriptar y desencriptar

archivos.

INFORMACIÓN DEL DES-2000
El DES-2000, es un programa diseñado como una implementación de las
Redes Privadas Virtuales, con el fin de poder analizar el método con que las
VPNs encriptan la información codificándola con el Estándar de Encripción de
Datos (DES)

Este programa está diseñado para encriptar y desencriptar cualquier tipo de
archivos y almacenarlos en disco duro como un archivo con extensión .DES.

El programa DES-2000 ha sido realizado por:

rir
Miguel Sosa

David Velásquez

Director de Tesis:

Ing. Pablo Hidalgo

A continuación podrá conocer mejor el funcionamiento del programa y la
manera en que podrá encriptar y desencriptar los archivos desde su
computador o en red.

Funcionamiento dej DES-2QOO

Como Encriptar Archivos

Como Desencriptar Archivos

Fig. B.5 Información del programa DES-2000 en la ayuda

FUNCIONAMIENTO: Mediante este hipervínculo se explican los controles

presentes en la pantalla principal del programa, esto se muestra en la figura

B.6.
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FUNCIONAMIENTO DEL DES-2000
El programa DES-2000 es una herramienta de aplicación para Encriptar y Desencriptar
cualquier tipo de archivos, que usa una clave única y que puede codificar, desde cualquier
unidad de almacenamiento en el CPU, o en red.

Cuando ejecutamos el programa DES-2000, se muestra una ventana de presentación, mientras
se carga en memoria RAM el archivo TablasDES.xls necesario para la ejecución del
programa. Dependiendo de la velocidad de procesador esto tomará aproximadamente un
minuto.

Estándar de Encripción de Datos

DES - 2000
WIN 95, 90, NT

Versión 1.1

Copyright 2000
EPN - FIE

Una vez ejecutado el programa podemos visualizar la Pantalla Principal del programa.

Opción
Encriptar o
Desencriptar

Botones de
,-, Navegación y

, Selección de
Archivos

Barra de Indicación
del archivo y ruta
seleccionados

Barra de Progreso

Botón de
Ayuda

Botón de
Ejecución Botón Salir

Esta ventana nos indica las diferentes opciones con las que podemos trabajar en el programa:

Fig. B.6 Información del funcionamiento del programa DES-2000



B-7

• Opción de Encripción y Desencripción. Aquí podemos seleccionar el tipo de acción
que se quiere realizar: Ya sea encriptar archivos, o desencriptar archivos.
Para cualquiera de las opciones seleccionadas, se activará el en el Botón de
ejecución la opción de Encriptar o Desencriptar.

• Botón de Navegación y Selección de Archivos. Estos botones nos permiten
seleccionar el archivo que queremos encriptar o desencriptar.

• Barra de Indicación del Archivo Seleccionado. Esta barra nos mostrará la ruta del
archivo que se ha seleccionado en la barra de Archivo Origen para encriptar o
desencriptar y la ruta del archivo que queremos obtener ya sea un archivo encriptado
o desencriptado, en la barra de Archivo de Destino.

• Barra de Progreso. Este campo aparece durante el proceso de encripción y
desencripción mientras el archivo está siendo encriptado o desencriptado para
indicarnos el porcentaje que transcurre mientras se efectúa la codificación.

• Botón de Ejecución. Una vez que se ha seleccionado la acción dentro de la Opción
de Encriptar o Desencriptar y los archivos de origen y destino se han seleccionado,
Este botón se activa para proceder a encriptar o desencriptar.

• Botón Salir. Este botón permite salir del programa.
Nota: esta opción de salir se puede ejecutar mientras esté activa la ventana principal
del programa, y no se la puede ejecutar mientras el programa está haciendo el
proceso de codificación.

Mas Información.
Como Encriptar Archivos

Como Desencriptar Archivos

Fig. B.6 Información del funcionamiento del programa DES-2000 (cont.¡

En la parte inferior de la página de funcionamiento del programa DES-2000

mostrada en la figura B.6 se observan enlaces hacia información de encripción y

desencripción de archivos.

En las páginas referentes a encripción y desencripción de archivos se

encuentran los pasos a seguir para la selección de archivos locales y en un

entorno de red , así como información de la manera correcta de ingresar la

contraseña para los dos casos. Esto se observa en las figuras B.7 a B.11
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CÓMO ENCRIPTAR

Para encriptar un archivo primeramente se debe marcar la (Opción Encriptar), para que se habilite el
botón de encriptar dentro del Botón de Ejecución.

La ventana que se muestra es la siguiente:

H DES 2000

-Ai:eiór¡ —

O Fncfiptnr

Archivo Orifj«n

Archivo Destino

Opción de
Encripción

Botón de
Navegación y
Selección de
Archivos

Botón de
Ejecución

^
*"

Después de Seleccionar la Acción de Encriptar. El siguiente paso es abrir el archivo sobre el cual se
desea Encriptar, presionando el Botón de Navegación y Selección de Archivos, se abrirá un
explorador que nos permitirá seleccionar el archivo, como indica el siguiente gráfico:

í~ Abiif como sólo teetufa

_J

i] 12312121
¿g alphal
¿yj beachl [1 ]

¡[] Capitulo 1AII
3 desencript

3 encrípt

JáombEe de archivcr

Jipo de archivos:

resultados ¿1 M SÉ Úl

"ÉÜÜ Üghtei [fifVPN
|a»1 Prueldes.des
|ai] Pruebdes.des
i] PruebDES

SftjS ampies
1] sdf

[12312121 &brir !

|Todos los archivos (".") _»J Cancelar

Ayude íalit

Fig. B.7 Página de información para la encripción de archivos
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Este explorador que se muestra tanto para abrir archivo como para guardar un archivo, también nos
permite seleccionar un archivo desde otra PC que esté en red, siempre y cuando la opción de compartir
carpetas sea con accesos de lectura y escritura.

La ventana que se muestra para la encrcipción de un archivo en red es la misma con la única diferencia
que se observan los elementos que pertenecen a la red.

Abiir archivo para encnptación

Toda la red s
^gjiCJedomair);

J|j Control

¡&E-P
¿^Eléctrica

¡¿^Eléctrica"!

íUlFie

¿fa Icbadmin
^Pbid_081

fibrir

lipo de «chivos: j Todos los archivos (".")

f™ Abrir corno $ólo tech»a

Cancelar

Una vez que se haya seleccionado el archivo, automáticamente se guarda un archivo para encriptar
con el mismo nombre y en la misma carpeta del archivo abierto, pero con la extensión DES. El nombre
y ruta del archivo, tanto del abierto como el que se va a guardar se muestran en las barras de archivo
seleccionado.

E:\Pmgtama\Programa DES\resullados\12312121.1x1

E:\Progiama\ProgramaDESSresultadosM231212lDES

En caso de que se desee cambiar el nombre del archivo, se lo puede hacer presionando el botón de
guardar archivo como, y aquí se podrá seleccionar la carpeta dentro de la cual se quiera guardar el
archivo encriptado con su nombre respectivo.
Una vez que se haya abierto un archivo y se lo guarde con extensión DES, se habilita el Botón de

Fig. B.7 Página de información para la encripción de archivos (cont.
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Ejecución, con el cual podemos proceder a la encripción del archivo.

Al momento de presionar el Botón de Ejecución el programa iniciará la encripción, mostrándonos una
nueva ventana donde se indica el mensaje del archivo a encriptar y su correspondiente salida
encriptada. Con esta ventana se puede cancelar la acción de Encriptar.

Ingreso de la Contraseña de Encripción

Fig. B.7 Página de información para la encripción de archivos (cont.)

INGRESO DE LA CONTRASEÑA PARA ENCRIPTAR

Con la confirmación de encriptar el archivo dado, se presenta la ventana donde
podemos ingresar la contraseña que servirá para encriptar el archivo, siendo ésta la
única clave para desencriptar el archivo.

En esta ventana se debe ingresar una contraseña, la cual debe ser de 8 caracteres, sin
embargo se puede introducir una contraseña con un número mayor de caracteres. El
programa truncará hasta la posición numero 8 si el número de caracteres fuera mayor
a 8, y rellenará de caracteres en el caso de que la contraseña fuere menor a 8.

Cuando la contraseña es ingresada y presionamos continuar, el programa comienza a
encriptar. Otra nota importante es que el programa sí distingue las Mayúsculas de las
Minúsculas, por lo que hay que tener muy en cuenta al momento de ingresar la
contraseña, que la tecla Bloq Mayús esté o no activada.

A continuación en la pantalla principal se mostrará la barra de progreso que nos
indicará el tiempo que le llevará al programa en encriptar.

E:\Ptogr 3tna\ProgramaDESSiesulladosVt2312121. M

EAPrograma\Prog[amaDES\[esultadosM23l2121.DES

Una vez que la barra de progreso indique que el programa ha realizado el 100% de la

Fig. B.8 Página de información del ingreso de la contraseña para la encripción
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encripción del archivo, nos presentará un mensaje de que el archivo ha sido encriptado
con éxito.

E:\Programa\ProgramaDES\resultadosM231212l.txt

Cuando ha terminado el proceso de encripción, la ventana principal del programa
continúa abierta, para que podamos encriptar, o desencriptar más archivos.

Página de Inicio

Fig. B.8 Página de información del ingreso de la contraseña para la encripción (cont.

CÓMO DESENCRIPTAR ARCHIVOS

El proceso de desencripción busca recuperar el formato del archivo original, tanto en el
nombre como la extensión del mismo. Para tal efecto la contraseña cumple un papel
importante, ya que sin ella el archivo no podría recuperarse. Además la clave del archivo
va encriptada conjuntamente con el archivo, asi que descubrir tal clave llevaría un análisis
criptográfico muy extenso, que haría a este proceso demasiado difícil.

Para desencriplar, una vez que el programa este abierto, se necesita seleccionar la
(Opción Desencriptar), para que en el Botón de Ejecución, se muestre el icono de
Desencriptar, y se pueda proceder con la desencripción.

El siguiente gráfico nos indica la ventana de presentación con la Opción de desencriptar.

Fig. B.9 Página de información para la desencripción de archivos
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Opción de
Desencripciór)

Botón de
Navegación y
Selección de
Archivos

Botón de
Ejecución

Con el Botón de Navegación y Selección de Archivos, elegimos el archivo a
desencriptar ya sea que se encuentre en la misma máquina o dentro de una máquina
perteneciente a la red y debemos guardarlo con un nombre específico. Después de guardar
un archivo con el nombre seleccionado, se habilitará en Botón de Ejecución, para
proceder a la desencripción.

E:\Piogiama\Piograma DES\tesuHados\123l2l21.des

E: \Programa\Progiama DES \resuftados\12312121. des

Nota: es necesario indicar que si se desconoce el nombre del archivo y su extensión, el
programa nos mostrará posteriormente el nombre original del archivo y su respectiva
extensión y tamaño después de ingresar la clave, con una alternativa de cambiar el
nombre del archivo que guardamos inicialmente.

Ingreso deja Contraseña de Desencripción

Fíg. B.9 Página de información para la desencripción de archivos (cont.
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INGRESO DE CONTRASEÑA PARA DESENCRIPTAR

Una vez que presionamos el Botón de Ejecución se muestra una ventana de confirmación.
Luego aparece la ventana donde podemos ingresar la contraseña que servirá para encriptar
el archivo, siendo la verdadera contraseña la única posible para poder desencriptar el
archivo. Otra nota importante es que el programa distingue las mayúsculas de las
minúsculas, por lo que hay que tener muy encuenta de que la tecla Bloq Mayús no este
activada

La contraseña a ingresarse es de 8 caracteres, sin limitar por eso que se ingrese más
caracteres. Si este es el caso, el programa cortará hasta el carácter número 8 y no tomará en
cuenta los siguientes caracteres. En el caso de que se ingrese un número menor de
caracteres, el programa llenará de caracteres hasta completar 8.

Una vez que ingresamos la contraseña, el programa nos da un mensaje de que la contraseña
ingresada es correcta, o que la misma es incorrecta, como se ve en las siguentes ventanas.

DES 2000

Contraseña conecta, procediendo con la desencripción

DES 2000

La contraseña no es correcta o no se trata de un archivo DES.

"Áceptar""""sj¡iigüamsmüSüiiüiit

En el caso de que la contraseña no sea correcta, el programa nos permite volver a intentar la
contraseña. Para esto es necesario recordar que el programa si distingue las mayúsculas de
las minúsculas.

Continuación de la Desencripción.

Fig. B.10 Página de información del ingreso de la contraseña para la desencripción
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INDICACIÓN DEL ARCHIVO ORIGINAL

Para el caso en que la contraseña sea correcta, este programa nos mostrará el verdadero
nombre del archivo, el tamaño original y la extensión del mismo, además nos da la opción de
poder cambiar el nombre de archivo, pero no se podrá cambiar la extensión del mismo. La
siguiente ventana nos muestra lo que se ha explicado.

¡T-é Desencripción

Presionando Continuar, el programa inmediatamente procede con la desencripción del
archivo y la barra de progreso se muestra como en el caso de la encripción.

El proceso de la desencripción se lo realiza y al momento de que la barra de progreso ha
completado el 100% de la desencripción del archivo, se muestra una ventana confirmando la
finalización de la desencripción.

DES 2000

Listo. Se generó el archivo E:\Piograma\Ptograma DES\resultadosM2312121.txt

Aceptar

Página de Inicio

Fig. B.11 Página de confirmación del nombre original del archivo durante la desencripcón
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GLOSARIO DE TÉRMINOS VPN [19]

Algoritmo de Encripción: Conjunto de reglas que especifican el procedimiento

requerido para encriptar y desencriptar datos.

Algoritmo Diffie - Hellman: Es un algoritmo que habilita a dos partes para crear

un secreto compartido sobre un canal inseguro.

Apropiación de direcciones: Es una técnica en la cual un host se adueña de la

dirección IP de otro.

Asociaciones de Seguridad : Entidades que permiten compartir o enlazar

información entre dos sistemas que puede comunicarse de manera segura.

Autenticación: Es un proceso que verifica la autorización de usuario y asegura

integridad de datos. Esta autorización es un desafío al usuario para proveer

información secreta conocida solamente por éste y por el sistema de

autenticación. La autenticación de datos asegura que los paquetes individuales no

sean modificados en el camino.

Autoridad de certificación : Es la entidad o servicio que distribuye llaves

electrónicas y certificados electrónicos para encriptar información y autenticar a

usuarios e identidades de servidores.

Autorización: Es un método de control sobre quien utiliza los recursos en una

red.
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B

Blowfish: Es el nombre de un algoritmo que utiliza un esquema de encripción

muy poderoso mediante el cual se puede realizar una comunicación con total

privacidad sobre líneas telefónicas normales.

Clases de direcciones IP : Existen tres clases de direcciones IP: Clase A, B y C.

Las direcciones de clase A usan los primeros 8 bits de una dirección IP para

especificar la red, el resto de bits para los hosts, por ej. En la dirección IP

1.1.50.6, "1" especifica la red, y "1.50.6" el host. Direcciones clase B usan los 16

primeros bits para identificar la red, los siguientes 16 bits para los hosts.

Direcciones clase C usan los primeros 24 bits para la red, los últimos 8 bits son

para los hosts , porej. En la dirección IP 192.1.50.6, "6" identifica al host.

Compresión: Cuando los paquetes IP están siendo encriptados o autenticados ,

una información de cabecera adicional debe ser añadida al paquete original IP.

Esto incrementa el tamaño del paquete en una cantidad muy pequeña y puede

reducir su rendimiento. La compresión disminuye o elimina este problema. La

compresión de datos no es una función criptográfica como la encripción o

autenticación. Sin embargo la compresión es altamente deseable por las VPNs

que usan encripción IPSec y/o autenticación.

Confidencialidad: Es la propiedad de comunicarse con el destinatario sabiendo

que solamente él lo va a entender, y terceras partes no podrán determinar lo que

se envió.

Control de Acceso: Se define como la protección de un recurso contra un

usuario no autorizado, incluye la prevención del uso de recursos de manera no
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bits de la dirección IP. Una parte de la dirección especifica una red, y el resto de

la dirección indica el host en esa red.

DNS (Sistema de Nombres de Dominio): Es el estándar de Internet para

nombrar un host. De un sistema jerárquico de servidores de nombres de dominio

se obtiene la dirección IP a partir del nombre del host.

Download / Upload: El proceso de enviar datos desde un host local a un host

remoto. O desde un host remoto hacia un local.

Encripción (Cifrado) : Es el proceso de convertir los datos en un código secreto

antes de su transmisión. El proceso envuelve un algoritmo matemático que

reemplaza una secuencia de bits por otra.

Ethernet : Se define como un tipo de red de área local usada para conectar

computadoras, impresoras, estaciones de trabajo, terminales, etc. dentro del

mismo edificio. Ethernet es un protocolo de enlace físico y de enlace de datos que

opera sobre cable de par trenzado y sobre cable coaxial a velocidades superiores

a 10 Mbps.

Frrewall : Es un computador o cualquier asociación de hardware y software

dedicados a proveer un gateway seguro entre el Internet y la red corporativa

interna para proteger a la organización del mundo exterior.
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Firma Digital : Una firma digital establece la autenticidad del remitente. Es

análogo a una firma ordinaria escrita, en la que puede ser verificada su

procedencia de alguna entidad dada.

FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) : Protocolo usado para transferir

archivos entre diferentes tipos de computadoras.

Función Hash: Es un término criptográfico para un pequeño resumen matemático

de un texto original o mensaje. Una función Hash (o algoritmo Hash) asegura la

integridad de la información usando firmas digitales para prevenir que se altere el

mensaje, cuando existen cambios causados por errores en la comunicación,

Gateway: Un punto de red que actúa como entrada a otra red.

Gateway de Seguridad : Es un gateway que permite el acceso a otra red de

manera controlada y segura.

GRE (Encapsulación de Ruta Genérica): Es un concepto utilizado por los

servidores de túnel para proveer seguridad VPN mediante la encapsulación de un

paquete dentro de otro a través de túneles en el Internet. Los servidores de túnel

también encriptan la carga útil y autentican continuamente paquete por paquete la

identidad de las máquinas que se están comunicando

H

Host: Un sistema de computadora localizado en una red.
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Host Expuesto: Un gateway expuesto, host o conjunto de máquinas que no

proveen servicios de seguridad entre Internet y la red local, y reside en el

segmento público.

HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) : Protocolo usado para llevar

el tráfico WWW entre un host y el servidor WWW que esta siendo accedido.

Hub: Es el punto en una red donde se conectan los circuitos. También es un nodo

de conmutación. En una red de área local, un hub es el centro de una estrella tal

como en ARCNET, StarLAN, Ethernet. El hardware de un hub puede ser activo o

pasivo, es utilizado por sus capacidades de administración centralizada y por su

habilidad para aislar los nodos de discontinuidades.

IANA (Autoridad de Asignación de Números en Internet): Es la responsable de

asignar parámetros únicos en Internet (número del puerto TCP, tipos de hardware

ARP, etc) y administra los nombres de dominio.

Infraestructura de la llave pública (PKI) : Es la organización encargada de

publicar y administrar certificados de llave pública.

Integridad : Es la propiedad de asegurar que los datos están siendo transmitidos

desde la fuente al destino sin ninguna alteración no detectada.

Internet: Una red global, que conecta muchas redes locales.

IPSec: Es un mecanismo de seguridad definido por el IETF (Fuerza de Trabajo de

Ingeniería de Internet), para el tráfico Internet. En éste mecanismo se usan

protocolos criptográficos de red para proteger los paquetes IP.
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IPv6 (Protocolo de Internet versión 6): Es una nueva propuesta del protocolo de

Internet diseñado para reemplazar y mejorar el presente protocolo el cual es

llamado TCP/IP o IPv4. IPv6 tiene direcciones de 128 bits, autoconfiguración,

nuevas características de seguridad, soporte de comuinicación en tiempo real y

multicast. Se describe en la RFC 1752.

IPX (Intercambio de Paquetes en Internet): Es un protocolo de comunicaciones

nativo de redes LAN Novell Netware. Se usa para enviar datos entre servidores

y/o programas de estaciones de trabajo corriendo en diferentes nodos de red. Los

paquetes IPX son encapsulados y llevados por las tramas usadas en Ethernet o

las utilizadas en redes Token Ring.

ISAKMP / Oakley : Es el protocolo de intercambio de llaves usado para

intercambiar llaves criptográficas, mediante un establecimiento automático de las

asociaciones de seguridad.

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

IV (Vector de Inicialización) : Es una cadena, cuyo propósito es asegurar que

dos textos idénticos no tendrán como resultado el mismo texto cifrado, cuando

son encriptados con la misma llave.

L2TP (Protocolo de Túnel de capa 2) : Un protocolo proveniente del IETF cuyo

objetivo es crear redes privadas virtuales sobre el Internet. Es una combinación

del protocolo PPTP y la tecnología de Cisco L2F. L2TP se implementa en los ISPs

para brindar comunicaciones seguras nodo a nodo cuando existen múltiples

túneles simultáneos sobre redes basadas en TCP/IP o el Internet.

LAN (Red de Área Local) : Una LAN permite compartir discos, archivos,

impresoras y otros recursos. La red LAN provee la comunicación de un usuario
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con otros usuarios en un área geográfica limitada (típicamente dentro de un

edificio o un campus). Una LAN consiste de un cable de red enlazando la

computadoras y nodos y el Sistema Operativo de Red.

Llave Privada : Es la única llave usada en un esquema de encripción de clave

simple compartida. Con encripción de llave dual, la llave privada es mantenida en

secreto.

Llave Pública : En un esquema de llave dual, es la llave que puede ser

ampliamente distribuida. Las llaves públicas son usadas para encriptar datos que

van a ser enviados sobre el Internet. Solo el dipositivo que mantiene la llave

secreta privada de este par, tiene la posibilidad de desencriptar los datos.

Llave de Sesión : Es una llave criptográfica de una sesión dada; es un término

usado en métodos de llave compartida como DES.

M

MAC (Control de Acceso al Medio): Es la parte de la estación la cual controla el

acceso al medio. Esto se refiere a la única dirección de hardware asignada al

dispositivo conectado a la red. El dispositivo es conocido en la red por este

identificador.

Máscara de Subred: Una dirección IP puede ser dividida en muchas subredes

utilizando la parte de la dirección IP que especifica al host como la Identificación

de Subred. La máscara de la subred define que parte de la identificación del host

es el número de subred.
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N

ÑAS (Servidor de Acceso Netware): Ver RAS (servidor de Acceso Remoto)

NAT (Traducción de Direcciones de Red): Es un estándar del Internet que

permite a las redes LAN usar un conjunto de direcciones IP para el tráfico interno

y un segundo conjunto de direcciones para el tráfico externo. Esto permite a las

compañías ocultar sus direcciones internas de la red pública, también permite que

los host de la red interna que no posean direcciones IP públicas puedan acceder

al Internet por medio de direciones IP válidas.

Paquete: Es el formato de la unidad de información a nivel de capa de red.

PIN (Número de Identificación Personal): Durante el ingreso del usuario, el

sistema requiere de éste una identificación mediante la entrada de un PIN secreto

para realizar el procedimiento de autenticación.

Políticas / Reglas: Son las guías que hacen una política de seguridad. Definen

cuáles hosts están capacitados para enviar o recibir paquetes de datos, que

servicios están habilitados, durante qué períodos de tiempo los paquetes pueden

ser enviados o recibidos, y de que manera estos datos serán asegurados.

Políticas de Seguridad: Un conjunto de reglas que definen lo que se quiere

proteger y lo que se quiere permitir tener acceso.

POP (Punto de Presencia): Es una operadora de larga distancia en una

comunidad local en donde los ISP intercambian tráfico y rutas a nivel de capa 2

del modelo OSI.
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Proxy: Es una aplicación corriendo sobre un gateway que acepta requerimientos

de un usuario verdadero para ciertos servicios de Internet y actúa en apoyo de

ese cliente estableciendo una conexión para el servicio requerido. Este

requerimiento aparece como si hubiese sido originado por el proxy y no por el

cliente.

PPTP (Protocolo de Túnel Punto a Punto): Es un protocolo que permite crear

redes privadas virtuales para el acceso remoto seguro a redes corporativas a

través del Internet. PPTP permite a los administradores de una red estandarizar

las seguridades utilizando los servicios existentes en un dominio de Windows NT .

Mediante el uso de este protocolo se puede extender una VPN desde un servidor

Windows NT a través del Internet y tener el control de las cuentas de usuario y

sus contraseñas.

RADIUS: Es un sistema de autenticación usado por la mayoría de ISPs. Cuando

un usuario se conecta al ISP ingresa el username y password, ésta información

pasa a través de un servidor RADIUS, el cual chequea que la información es

correcta y autoriza el acceso al ISP.

RAS (Servidor de Acceso Remoto): Un servidor de acceso remoto es un

computador ubicado en una red LAN corporativa y al cual tienen acceso los

empleados desde la red telefónica pública conmutada para ejecutar aplicaciones,

ingresar a su e-mail, etc. Los RAS son usados típicamente por los ISP para

permitir a sus usuarios acceder a sus redes y tienen capacidad de manejar varias

llamadas simultáneas dial-in.

Red: Una red enlaza muchas cosas. Las redes de computadoras conectan todos

los tipos de computadoras y sus periféricos, impresoras, modems, sensores,
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monitores de temperatura, etc. Las Redes de Área Local conectan equipos y

computadoras dentro de un edificio o campus.

Registro de Datos: Es un expediente de una secuencia de eventos guardados en

archivos.

Router: Es un dispositivo electrónico que interconecta dos o más redes. Un router

usualmente puede enlazar LANs con idénticos protocolos. El router debe tener

una tabla donde constan sus interfaces de red, una tabla de ruteo y una tabla

ARP.

RSA: Un método de criptografía de llave pública propuesto por Rivest-Shamir-

Adelman. La seguridad de esta técnica reside en el esfuerzo computacional para

factorar un número muy grande.

Ruteo de Fuente: Es una opción del protocolo IP que permite al que envía un

paquete especificar que ruta tomará ese paquete hacia su destino.

Seguridad de Datos: Son datos que son transmitidos de una forma que no

pueden ser interceptados, falsificados o modificados. A menudo se usa la

encripción para convertir el texto original en datos seguros.

Seguridad de Red: Es la prevención para acceder o usar los datos y recursos sin

ninguna autorización.

Sesión Telnet: Una sesión sobre una red donde una computadora, la cual emula

un terminal, aparece como si estuviera trabajando en el host remoto. Para iniciar

una sesión telnet se necesita ingresar un nombre de usuario y una contraseña.
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SLIP (Protocolo de Internet de Línea Serial): Es un protocolo que permite llevar

paquetes IP sobre una línea de comunicaciones serial asincrónica.

SMTP (Protocolo de Transferencia Simple de Correo): Es el protocolo usado

en redes TCP/IP para la transferencia de mensajes de correo electrónico entre

hosts y servidores de correo.

SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red): Un protocolo de

administración de red que permite obtener información de dispositivos de red de

manera remota.

Subred: Un rango de direcciones IP consecutivas que son parte de una red IP.

TCP / IP: Un conjunto de protocolos establecidos para la comunicación de datos

que trabaja en la tercera y cuarta capa del modelo OSI y es muy utilizado para

conectar diversas computadoras a través de muchas clases de redes.

Texto Original: Datos que se transmiten de una manera que cualquier parte

interesada los puede entender. Estos datos pueden ser también falsificados por

terceras partes que no sean el que envía o el que recibe.

Topología: Es la configuración física, geométrica o eléctrica que describe una red

de comunicaciones local; la forma o arreglo de un sistema. Las topologías más

comunes son : bus, anillo y estrella

Tráfico: Es el movimiento de datos a través de un canal de comunicaciones.

Tunneling: Es el proceso de encapsular y encriptar paquetes en uno nuevo para

su transmisión segura a través de redes basadas en IP como el Internet. Mediante
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éste método se provee seguridad temporal a los circuitos basados en Internet

dentro de un escenario VPN.

u

UDP (Protocolo de Data grama de Usuario): Es un protocolo de transporte no

orientado a conexión que corre sobre IP. Provee servicio no confiable de entrega

de datagramas, por lo que los paquetes pueden ser duplicados, perdidos o

recibidos en orden diferente del que fueron enviados.

Usuario Autorizado: Es algún operador en la red que está permitido a acceder a

los recursos y a hacer uso de ellos.

w

WAN (Red de Área Extensa): Son dos o más LANs conectadas usando los

servicios de una compañía telefónica o algún otro método de comunicación.

También se la puede entender como una red conectando un gran número de

terminales y computadoras dispersas sobre un área muy extensa.

WWW (World Wide Web): Un servicio de Internet basado en el protocolo HTTP el

cual posibilita al navegador visualizar datos distribuidos a nivel mundial.

X.509: Es una especificación de la ITU que describe el formato para el

mantenimiento y almacenamiento de llaves públicas en sistemas de llave pública.


