
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
�

�

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

�

�

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 
CLAVES PÚBLICAS USANDO EL ESTÁNDAR X.509 Y LDAP CON 

EL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE RED A TRAVÉS DE 
OPEN SOURCE 

TOMO I 

�

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN 

�

OLMEDO PANTOJA LUCÍA ELIZABETH 

lucia.olmedo@hotmail.com 

VÁSQUEZ GONZÁLEZ LENIN ALBERTO 

leninalbertov@hotmail.com 

�

DIRECTOR: MSc. XAVIER CALDERÓN 

xavieralex_calderon@hotmail.com 

�

�

Quito, Septiembre de 2009�



��

�

DECLARACIÓN 

Nosotros, Lucía Elizabeth Olmedo Pantoja y Lenin Alberto Vásquez González, 

declaramos bajo juramento que  el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 

que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

�

         

_________________________   _________________________ 

Lucía Elizabeth Olmedo Pantoja                Lenin Alberto Vásquez González 



���

�

�

�

�

�

�

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Lucía Elizabeth Olmedo 
Pantoja y Lenin Alberto Vásquez González, bajo mi supervisión. 

______________________
MSc. Xavier Calderón 

DIRECTOR DE PROYECTO 



����

�

AGRADECIMIENTO 

Al MSc. Xavier Calderón por su paciencia, comprensión y en especial por el 

tiempo que ha empleado para dirigir nuestro proyecto de titulación. Por ser una 

guía en nuestro camino estudiantil y prepararnos no solo como buenos 

profesionales, sino como buenas personas. 

Al Ing. Juan Carlos Yépez por todo el apoyo y la colaboración brindada de manera 

desinteresada, desde la planificación hasta el proceso de implementación del 

proyecto de titulación. Por ser una persona sencilla y compartir sus conocimientos 

con nosotros y con toda la comunidad de ecualug. 

A nuestros padres por todo el apoyo brindado, especialmente en esta época 

estudiantil, que han sabido guiarnos y apoyarnos en cada momento difícil de 

nuestras vidas. 

Lucía Elizabeth Olmedo Pantoja 

Lenin Alberto Vásquez González 



���

�

DEDICATORIA 

Todos estos años de trabajo, esfuerzo y malas noches han sido el día de hoy 

fructíferos para mí y agradezco a Dios por darme la vida.  

A mis padres por la gran oportunidad de estudiar y apoyarme en cada momento 

durante el transcurso de esta carrera para poder llegar a la meta final que es mi 

título de  profesional. A mi familia que es lo más grande que Dios me dio, porque 

todos me dieron su apoyo de diferente forma. 

A Andrés porque ha estado a mi lado ayudándome, por darme la energía y el 

positivismo para seguir en los momentos que decaí durante todo este tiempo, con 

su cariño, apoyo y amor. 

A mi amigo Lenin le doy muchas gracias por compartir este proyecto conmigo y 

aunque en momentos se volvió muy complicado logramos encontrar nuestro 

propósito. 

No me olvido de todas esas personas que mediante transcurrían los años, 

ayudaron de una u otra forma para hoy llegar a la meta, no puedo nombrarlos a 

todos pero ellos saben que les estoy muy agradecida, para todos ustedes he 

dedicado mi gran esfuerzo y trabajo. Gracias…

Lucía Olmedo 



��

�

DEDICATORIA 

�

A Dios, porque él ha permitido alcanzar las metas y objetivos planteados desde 

muy joven, protegiéndome, ayudándome y estando en los momentos más difíciles 

a mi lado incondicionalmente, como un amigo, un padre, un hermano en quien 

siempre se puede confiar. 

A mis padres Teodoro y María por haberme ayudado a formarme como persona, 

por todo el apoyo brindado para alcanzar un triunfo más en esta vida y enseñarme 

el camino correcto a seguir, gracias por todo el amor brindado. 

A Karina por toda la paciencia que me ha tenido, demostrando todo su afecto, 

cariño y amor, apoyándome en momentos de decaimiento y debilidad, gracias por 

estar a mi lado y proporcionarme la felicidad que he deseado. 

A toda mi familia por estar siempre a mi lado.  

A Lucía por haber confiado en mí para elaborar este proyecto, por ser una gran 

persona que está dispuesta a salir adelante, gracias querida amiga, gracias a tu 

familia también por apoyarnos. 

  

Lenin Vásquez 



���

�

PRESENTACIÓN 

En la actualidad es menester hablar de la nueva e innovadora tecnología que 

invade día a día al mundo, es importante estar actualizados ya que este sistema 

enseña los nuevos beneficios tecnológicos tales como facilidad, rapidez y sobre 

todo seguridad, además de la importancia de poder trabajar con eficiencia y 

eficacia. 

Dentro de la presente se puede encontrar información completa de los servicios 

de red desde su nacimiento, dando totalmente una explicación exacta de su 

desarrollo hasta llegar a la actualidad, brindando un concepto general para la 

administración y el manejo de seguridad de la información, complementando así 

los conocimientos de un sistema confiable, desarrollando un análisis práctico de 

los distintos tipos de algoritmos para la manipulación de certificados digitales. 

Por lo tanto se hace un estudio de la distribución de Linux en la implementación 

de servidores, con el respectivo dimensionamiento de disco duro, memoria RAM, 

procesador, incluyendo el soporte, entre otros; adentrándose así en el modelo de 

desarrollo de una Infraestructura de Claves Públicas (PKI) con software libre, 

observando sus beneficios y la forma de desempeño de este sistema con la 

posibilidad de ser implementada dentro de las empresas que actualmente 

disponen de una base tecnológica sólida, dentro de todas las ramas, tales como 

comerciales, científicas, empresariales, deportivas, educativas, etc. 

Tomando en cuenta el estudio de las distribuciones de Linux para la 

implementación de servidores se ha adaptado a un sistema de la empresa OLLVA 

(ficticia) disponiendo de la información detallada de las necesidades y 

requerimientos de dicha empresa; estos servicios de red serán utilizados para 

satisfacer sus necesidades. 

Con el ejemplo de la empresa OLLVA (ficticia), se ha analizado la importancia de 

las redes corporativas, en donde se intercambian entre usuarios la información 

estratégica crítica como es la de propiedad intelectual, las estrategias de 
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negocios, investigaciones sobre nuevos productos, información al cliente. La 

seguridad es la base primordial sobre la cual se ha trabajado, a fin de disponer de 

un sistema seguro, incorporando a un usuario principal para su administración, 

siendo el único que puede tener acceso a información reservada. 

Es por ésto, que en un futuro se piensa en la terminación del papel como sistema 

de archivos, dada la importancia tecnológica que tienen las redes y la manera 

como en la actualidad se realizan los respaldos electrónicos, al trabajar en red se 

facilita la búsqueda, distribución y almacenamiento de información de datos, 

además se debe considerar que en nuestro país el sistema informático ya es 

reconocido por la Legislación Ecuatoriana dándole la importancia y el valor 

jurídico que esto presupone. 

Los certificados digitales ofrecen comodidad y seguridad dentro de las redes, 

permitiendo manejar a los usuarios confianza a nivel mundial en redes tan 

extensas como son las implantadas por el Internet, que otorgan procesos más 

ágiles al utilizar herramientas de óptimo rendimiento, bridándonos mayor 

seguridad. 

En nuestro caso la implementación de redes corporativas pese a no ser del 

alcance del Internet, lo utilizamos con un sistema de conducción de la información 

dada la facilidad del manejo de las ventanas de búsqueda con las cuales Linux 

nos ayuda como sistema de funcionamiento principal.

Lo que se espera en el presente proyecto es exponer de una manera sencilla pero 

efectiva los conceptos y las virtudes del trabajo en redes, siendo relevada la 

importancia del conocimiento de sistemas básicos con los cuales la humanidad 

avanza a pasos agigantados dentro de la era tecnológica, pudiendo con la 

informática dar a los usuarios corporativos y domésticos mayor facilidad y 

desarrollo a las actividades que por décadas han venido desempeñando, con la 

gran diferencia de que ahora es más fácil, rápido y seguro.  
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RESUMEN 

En el capítulo I se desarrolla un marco teórico completo, que contiene información 

de cada uno de los servicios de red a implementarse, explicando su nacimiento y 

desarrollo hasta la actualidad, además involucra conceptos generales para el 

manejo y la administración de la seguridad de información, realizando un estudio 

de cada concepto utilizado hoy en día para tener un sistema seguro y confiable, 

también se realiza un análisis de los diferentes tipos de algoritmos que maneja la 

PKI como sus tipos de encripción. 

En el capítulo II se visualiza de manera detallada un estudio de las distribuciones 

de Linux que hoy en día se utilizan para la implementación de los servidores, con 

información como: Introducción, Modelo de Desarrollo, Memoria RAM, Disco 

Duro, Soporte, Administración y Estabilidad, a continuación se realiza un estudio 

para la selección de la distribución que se adapta al sistema de la empresa ficticia 

OLLVA. Luego, se tiene la explicación detallada de cada uno de los 

requerimientos de la empresa, los respectivos servicios de red a implementar para 

satisfacer las necesidades con sus correspondientes diagramas de red y su 

direccionamiento IP previamente analizado. Adicionalmente se realiza un estudio 

detallado de las arquitecturas plana, jerárquica y mallada, para el diseño e 

implementación de la PKI, verificando en cada modelo la adaptación a la empresa 

ficticia. 

En este capítulo se realiza la implementación de un sistema seguro a través de 

software libre, dividiéndose la instalación en dos grupos: PKI y los servicios de 

red, los mismos que trabajan de una manera centralizada en el proceso de 

autenticación de los usuarios. 

En el capítulo III se realizan las pruebas de funcionamiento, dividiéndose de igual 

forma en dos grupos: la PKI y los servicios de red, en el primer grupo se ejecutan 

pruebas para la creación de certificados digitales, los mismos que son activados, 

revocados o expirados por el administrador de la PKI. Cabe recalcar que los 

certificados digitales usan el estándar X.509 y  contendrán información como: 
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Nombre de la entidad, Nombre de la Autoridad Certificadora, Período de Validez, 

etc.  

En la segunda parte se realizan pruebas del correcto funcionamiento de cada uno 

de los servicios de red implementados, donde se verifica el acceso seguro a la 

página web de la empresa y el intercambio seguro de mensajes de correo 

electrónico, para el análisis se utiliza una herramienta gráfica llamada Wireshark, 

la misma que permite capturar tráfico entrante y saliente de la red, el 

funcionamiento de la navegación con su respectiva autenticación y limitación a 

sitios web prohibidos a través del Firewall y el servicio Squid. La correcta 

resolución de nombres tanto públicos como privados, la asignación dinámica de 

direcciones IP a cada una de las máquinas de la empresa ficticia. Se verifica que 

el controlador de dominios permita la creación de: unidades organizacionales, 

grupos, usuarios, y máquinas, para posteriormente unir a las máquinas de los 

usuarios al dominio. 

Se realizan pruebas del correo electrónico, el mismo que puede ser utilizado a 

través de software como: Microsoft Outlook Exchange o el acceso al Webmail, 

dentro de estas pruebas se verifica el funcionamiento de las seguridades 

adicionales para evitar el correo con virus o spam.

Las pruebas se las realiza dentro de un ambiente de laboratorio, las mismas que 

seguirán las políticas y procedimientos que se tomaron en cuenta  para el diseño 

e implementación. 

En el capítulo IV se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de forma 

general del proyecto, analizando cada uno de los capítulos anteriormente 

mencionados. 

Al final del proyecto se presentan los Anexos, que contiene procedimientos a 

seguir para el proceso de instalación y los archivos de configuración de cada uno 

de los servicios de red de manera completa. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1. SERVICIOS DE RED 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual, la necesidad de compartir recursos informáticos ha obligado 

a las empresas e instituciones a incorporar conectividad entre sus equipos dentro 

de una Red de Información. 

El compartir información dentro de una empresa dió origen a la evolución de los 

servicios de red. Los servicios de red han permitido facilidad de comunicación, 

reducción del presupuesto para procesos de datos y usuarios, integridad de los 

datos, proteger a la información estableciendo políticas de seguridad, etc.  

La implementación de los servicios de red han permitido una evolución dentro de 

las tecnologías de la información, generando ventajas como mantener una 

conectividad rápida, un intercambio de información confiable y observar un ahorro 

de recursos. 

Los servicios de red permiten administrar información referente a personas, 

equipos, configuración de servidores, control de accesos a las aplicaciones y los 

diferentes recursos. 

La incorporación de los servicios de red requieren de la existencia de equipos 

personales, servidores que incorporen tareas multiusuario y que existan sistemas 

operativos de red para una adecuada administración de los servicios 

implementados. 

Las aplicaciones administradas mediante los servicios de red pueden gestionar 

información específica como compartición de directorios, navegación, páginas 

Web, grupos de discusión y bases de datos. Los servicios de directorio permiten 

que la información de los usuarios, parámetros de control de acceso y 

configuración de servidores; sean seguros y se encuentren centralizadas, 

teniendo adicionalmente la administración de las cuentas como creación, borrado 

y la modificación de toda la empresa. 
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Los servicios de seguridad de información ofrecen métodos para proteger los 

recursos informáticos contra usuarios maliciosos o no autorizados, para encriptar 

los canales de comunicaciones, validar usuarios y permitir acceso a la información 

de acuerdo a los perfiles asignados a los usuarios. Las empresas pueden crear y 

administrar una infraestructura de claves públicas incrementando los niveles de 

seguridad dentro de la red. 

Correo electrónico seguro mediante la implementación de servicios como 

antivirus, antispam y autenticación mediante mensajes encriptados. Web segura 

mediante la implementación de certificados digitales, navegación segura a través 

de la configuración de un Proxy evitando el contenido de páginas maliciosas. 

Los sistemas operativos de red permiten mantener un control de las 

comunicaciones y los recursos compartidos en la red proporcionando la 

capacidad de un proceso distribuido, es así que la administración de los diferentes 

servicios será validada en este sistema mediante los privilegios de los perfiles de 

usuarios que serán manejadas de acuerdo a las políticas internas de la empresa. 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1.2.1. Correo Electrónico  

El nombre correo electrónico tiene una analogía con el correo postal, ya que 

ambos permiten el envío y recepción de mensajes, para el correo electrónico los 

servidores actuarían como los buzones intermedios, ya que los servidores de 

correo guardan temporalmente los mensajes hasta que el destinatario final pueda 

acceder a ellos. 

El correo electrónico tuvo su origen en una demostración en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT – Massachusetts Institute Technology) en 

1961, se mostró un sistema que admitía a varios usuarios ingresar a una Máquina 

de Negocios Internacionales (IBM - International Bussines Machines) 7094 y 

guardar archivos en el disco, accediendo desde terminales remotas. Empezando 

a utilizar este servicio en 1965 en una supercomputadora de tiempo compartido. 

En 1966, se expandió hasta llegar a las redes de computadoras. 
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El correo electrónico fue constituido por Ray Tomlinson en 1971, contratado para 

construir ArpaNet1. Tomlinson, tuvo la idea de crear un sistema para enviar y 

recibir mensajes por la red, incorporó el símbolo arroba (@), que en inglés se lee 

“at”, como divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de 

correo, permitiendo así especificar el destinatario del mensaje, indicando el origen 

y destino del mensaje.  

El primer correo electrónico contenía el mensaje "QWERTYUIOP" que fue una 

cadena de caracteres pulsada aleatoriamente y fue enviado a través de una 

aplicación llamada SNDMSG2 que Tomlinson desarrolló. Finalmente se envió el 

mensaje a sí mismo dando así origen al servicio de correo electrónico. 

Tomlinson no consideró al correo electrónico como un logro importante, su 

inversión se realizó mientras desarrollaba un programa para permitir intercambio 

de información entre los desarrolladores de la red ArpaNet.  

Entre varios protocolos encontró uno que permitía transferir archivos entre las 

máquinas de la red, permitiendo adicionalmente acceso a las casillas de correo. 

La evolución del servicio ha permitido no únicamente el envío y recepción de 

mensajes de texto, actualmente se puede añadir cualquier tipo de documento 

como imágenes, música, video, etc. 

El correo postal está siendo desplazado por el correo electrónico ya que ofrece 

una mejor eficiencia en tiempos de envío y recepción de mensajes, teniendo bajo 

costo de envío.  

Actualmente el correo electrónico es un estándar de comunicación con diferentes 

protocolos para la configuración de las cuentas, para pasar mensajes de un 

servidor a una computadora en lenguaje común. La validación de las cuentas 

necesita de un software para conectarse al servidor, para el envío y recepción de 

���������������������������������������� �������������������
�
�"������#���$������������%����������������$����������&���'����(�������������)��(������
�
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mensajes.  Algunas de las aplicaciones de software en el mercado son Outlook3 o 

Thunderbird4.  

Para empezar con la utilización del correo electrónico es necesario registrar una 

cuenta. El registro de la cuenta se realiza en una empresa que ofrezca este 

servicio ya sea pagado o gratuito, donde el usuario tendrá una dirección de correo 

personal única, la cuenta es accesible mediante un nombre de usuario y 

contraseña. 

Las cuentas de correo gratuitas son comúnmente utilizadas, incluyen publicidad 

ya sea en el mensaje o en la interfaz gráfica del correo. El servicio de correo 

electrónico para empresas como Yahoo, Hotmail y Google, ofrecen cuentas de 

correo gratuitas con buenas características, se permite el acceso a las cuentas a 

través de varios medios, ya sea, mediante una página web, software configurado 

para la descarga de correos o dispositivos móviles como teléfonos celulares. El 

correo web permite enviar y recibir mensajes desde cualquier sitio, siendo 

suficiente una página web en vez de su computador personal. 

Las empresas compran un nombre para sus cuentas de correo electrónico e 

instalan un servidor de correo. Adicionalmente permiten enviar y recibir correos 

mediante una página web en cualquier navegador.  

Su gran difusión se basa en un estándar de comunicación que promueve servicios 

para chequear una cuenta por el Protocolo de correo de oficina (POP – Post 

Office Protocol) y el protocolo de acceso a mensajes electrónicos almacenados en 

un servidor (IMAP -  Internet Message Access Protocol) desde cualquier 

navegador. 

1.1.2.2. Web 

Es un servicio de red que permite la visualización de una página web dentro de la 

World Wide Web (www).  

���������������������������������������� �������������������
�
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Ted Nelson realizó el primer hipertexto, posteriormente desarrolló en el contexto 

de distribución de información en ambientes de red, cuando Tim Berners-Lee 

propone ENQUIRE al CERN se da inicio al concepto de Web. 

En 1989, Tim Berners Lee, referencia a ENQUIRE y describe un sistema de red 

más preparado dando origen al www. En 1990 con el apoyo de Robert Cailliau se 

publicó una propuesta más formal para la www. 

Berners-Lee escribió el primer navegador web y desarrolló las herramientas 

necesarias para que una página web funcione, obteniendo en 1991 el servicio 

web disponible al público en Internet. Berners-Lee unió el hipertexto e Internet.  

www requería enlaces unidireccionales permitiendo enlazar un recurso, teniendo 

una facilidad de implementar servidores web y navegadores, con el inconveniente 

de enlaces rotos. www no es un servicio propietario generando así servidores y 

clientes sin restricciones de licencia. 

Los investigadores dan comienzo a la www con la introducción del primer 

navegador web Mosaic en 1993; previo al lanzamiento de Mosaic, las páginas 

web no integraban ampliamente un entorno gráfico. El interfaz gráfico de Mosaic 

permitió a la www convertirse en el protocolo de Internet altamente difundido. 

Una vez desarrollado el navegador para tener acceso a un recurso web es 

necesario un Localizador Uniforme de Recurso (URL – Uniform Resource 

Locator), la misma que se teclea en un navegador, sigue un enlace de una página 

web o recurso con su hipertexto. URL es una cadena de caracteres 

correspondiente a un formato estándar, el cual se asigna para nombrar recursos, 

como documentos e imágenes en Internet para su posterior localización dentro la 

página web creada. 

Los URL permitieron por primera vez a los autores de documentos establecer 

hiperenlaces en la www, desde 1994, el concepto de URL ha sido incorporado 

dentro de los estándares de Internet en el Identificador Uniforme de Recurso (URI 

– Uniform Recurse Identifier), término conocido actualmente como URL. 
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El URL es único y corresponde a una página de cada uno de los documentos o 

recursos de la www, es decir es su dirección en el Internet, para todos los 

elementos de Gopher5. El URL permite al navegador encontrar y mostrar la 

página o recurso de forma adecuada, combinando varios parámetros para validar 

el recurso, nombre del computador que proporciona la información, directorio 

donde se encuentra, nombre del archivo y protocolo usado para la transferencia 

de datos. 

El servidor URL traduce el nombre en una dirección del protocolo de Internet (IP – 

Internet Protocol) usando la base de datos distribuida de Internet conocida como 

Servidor de Nombre de Dominio (DNS – Domain Name Server). La dirección IP 

permite conectarse con el servidor web para iniciar el intercambio de paquetes de 

datos. Se envía una solicitud al Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP – 

HyperText Transfer Protocol) hacia el servidor web para acceder al recurso.  

El navegador solicita el texto al Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML – 

HyperText Markup Languages), adicionalmente hace peticiones para gráficos y 

ficheros que formen parte de la página web. Las páginas web frecuentemente 

tienen hiperenlaces a otras páginas o recursos como descargas de documentos, 

definiciones y otros recursos web. 

Los recursos interconectados mediante enlaces de hipertexto permiten incorporar 

a www, términos escritos en CamelCase6.  

Los navegadores almacenan en la caché del disco duro los recursos web 

accedidos por los usuarios. El navegador enviará una petición HTTP si la página 

ha sido actualizada, caso contario se utiliza la versión almacenada, permitiendo 

reducir el tráfico web en Internet. La caducidad de la página web y sus recursos 

es independiente.  

Para los sitios de contenido dinámico, los recursos básicos sólo se envían una 

vez por sesión. Los diseñadores incorporan el código JavaScript7 en ficheros 

���������������������������������������� �������������������
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asociados al sitio web, descargándose en las cachés de los usuarios permitiendo 

reducir el tiempo de carga de las páginas y las peticiones al servidor. 

1.1.2.3. Proxy Server 

Proxy es un software o hardware que realiza una representación de otro servicio o 

dispositivo.  

El servicio de navegación o proxy permite acceso a Internet a los equipos de una 

empresa cuando se dispone únicamente de un equipo con el servicio de Internet. 

Un servidor proxy intercepta la navegación web de los usuarios, mejorando así la 

seguridad, el rendimiento, el anonimato, etc. 

Una caché mantiene documentos que puedan ser solicitados de nuevo por los 

usuarios. Se suelen situar en tres lugares: caché en el usuario, integrada en el 

navegador; caché en los servidores, junto al servidor web; y las cachés proxy, en 

una localidad intermedia y compartida por un grupo de usuarios relacionados. 

El proxy proporciona una caché para las páginas web y los contenidos 

descargados, mejorando los tiempos de acceso para las consultas concurrentes, 

liberando la carga de los enlaces hacia Internet. 

El cliente realiza una consulta a un recurso mediante un navegador web, 

especificado por una URL. El proxy caché recibe la petición, busca la URL en su 

caché local, al encontrarla retorna la información inmediatamente, caso contrario 

solicita al servidor remoto, retorna la información y guarda una copia en su caché 

para futuras consultas.  

El proxy puede negarse a responder algunas peticiones si detecta que están 

prohibidas, realiza un filtrado de páginas o contenidos de acuerdo a las políticas 

del administrador. El proxy permite limitar las conexiones salientes autenticando 

los clientes de la Red de Área Local (LAN – Local Area Network) mediante el uso 

de sus credenciales de seguridad estándar, restringir las conexiones salientes por 

usuario, programa, protocolo, número de puerto, hora, fecha, el nombre, dirección 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������
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IP o  la dirección  de control de accesos al medio (MAC – Media Access Control 

address).  

Un servidor proxy disminuye el número de peticiones de un recurso hacia el 

Internet, reduciendo así el tráfico web dentro de una red. 

El servidor proxy responde peticiones de los usuarios devolviendo objetos de la 

caché, o buscando al URL original. Al realizar las peticiones un usuario se 

comunica con su proxy, para resolver esa petición los proxys hablan entre sí. El 

proxy acepta peticiones internas y de Internet. 

La comunicación entre proxys varía según el uso de diferentes protocolos y las 

estrategias de comunicación.  

1.1.2.3.1. Antivirus  

Un virus informático es un software malicioso, ocupa un espacio mínimo en disco, 

se autoejecuta y se dedica a autorreplicarse, infectando recursos, consumiendo 

memoria e incluso eliminando o dañando archivos, tablas de partición, sectores 

de arranque de los discos duros expandiéndose rápidamente, con el propósito de 

provocar daño en el equipo infectado. 

John Von Neumann, escribió el artículo, "Teoría y organización de autómatas 

complejos", dando inicio a la definición de virus. 

En los laboratorios AT&T Bell, inventan el juego Core Wars basado en una batalla 

entre códigos de programadores, donde cada jugador desarrollaba un programa 

que iba disminuyendo la memoria RAM del computador, inspirados en la teoría de 

John Von Neumann.  

El primer virus llamado CREEPER fue creado por Robert Thomas Morris siendo 

difundido por la ArpaNet, emitiendo periódicamente en la pantalla el mensaje: "I'm 

a creeper... catch me if you can!" soy creeper, atrápame si puedes. Para 

eliminarlo se creó el primer programa antivirus denominado Reaper, cuya misión 

era buscar y destruir al Creeper. 
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En 1980 la ArpaNet, emitió mensajes extraños que aparecían y desaparecían 

aleatoriamente, sufriendo mutación los códigos ejecutables de los programas. Los 

técnicos del Pentágono se demoraron tres días en desarrollar el antivirus 

correspondiente. Actualmente los desarrolladores de antivirus resuelven un 

problema de virus en minutos. 

Fred Cohen describió como desarrollar un virus, considerándolo el autor oficial de 

los virus. En ese año el Dr. Cohen escribió su libro "Virus informáticos: teoría y 

experimentos", donde además de definirlos, involucra el problema de la 

vulnerabilidad de la seguridad. Posteriormente este investigador escribió "El 

evangelio según Fred", (The Gospel according to Fred), desarrolló varios virus y 

experimentó en un computador. 

El término virus se adopta en 1984. Los virus han tenido una gran expansión, 

creándose los antivirus. En 1986 se reportaron los primeros virus que ocasionaron 

daños en las computadoras personales (PC – Personal Computer) IBM y sus 

clones. 

En 1999 se empezaron a propagar en Internet los virus adjuntos en los mensajes 

de correo, con la capacidad de infectar los sistemas con tan sólo leer el mensaje 

de correo, el mismo que se muestra en formato HTML. Generándose así la 

necesidad de tener programas antivirus con mayor alcance frente a las nuevas 

innovaciones de virus, buscando tener sistemas de seguridad para redes.  

a. Métodos de protección Activos  

• Programas antivirus: son programas cuya función es detectar y eliminar 

virus informáticos. Los antivirus actualmente detectan y eliminan virus, 

gusanos y espías. 

• Filtros de archivos: la generación de archivos dentro de la red que 

proporcionen un filtrado más selectivo, desde el sistema de correos, 

técnicas de firewall, permiten eliminar contenidos maliciosos; 

proporcionando seguridad donde el usuario no requiere de intervención. 

Resulta conveniente cuando el número de campos a filtrar crece. 
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b. Métodos de protección Pasivos 

• Copias de seguridad: creación de copias de seguridad garantizando la 

recuperación de los datos. 

Un antivirus revisa el código de los archivos y lo compara con una base de datos 

que contiene los códigos de los virus conocidos, siendo recomendable actualizarla 

periódicamente. Realiza una búsqueda de comportamientos típicos de virus, 

actualmente existe una tecnología TruPrevent8 con la capacidad de detección de 

virus desconocidos e intrusos.  

Un antivirus tiene un componente en memoria que verifica los archivos abiertos, 

creados, modificados, ejecutados, los adjuntos de los correos electrónicos, scripts 

y programas que pueden ejecutarse en un navegador web. 

Los antivirus son importantes en sistemas operativos con bajo nivel de seguridad 

como Microsoft Windows, pueden ser instalados en sistemas más seguros, como 

Unix de considerarse necesario. 

Un antivirus debe asegurar una infraestructura en ambientes de red, desde el 

acceso a la red hasta los usuarios que trabajan en su entorno. Para incrementar 

los niveles de seguridad dentro de una empresa se busca incorporar un antivirus 

que les proporcione un elevado nivel de protección y poca vulnerabilidad. 

El software malintencionado puede comprometer la seguridad de una empresa 

con distintos métodos, buscando una solución antivirus eficaz. Las zonas que 

tienen que ser consideradas con un alto riesgo, por su contenido: Redes externas, 

clientes invitados, archivos ejecutables, documentos, correo electrónico, medios 

extraíbles, discos CD-ROM o DVD-ROM, disquetes y unidades Zip, unidades USB 

y tarjetas de memoria. 

Una infraestructura de red en una empresa puede estar en riesgo considerando 

varios factores externos. Por lo que es necesario realizar una evaluación completa 

de la vulnerabilidad antes de iniciar el diseño de una solución antivirus, 

���������������������������������������� �������������������


�6����#�$-����������������#�$����������)����#�



���

�

�

�

obteniendo así toda la información necesaria para optimizar el diseño de la 

solución. 

Conocidos los riesgos que enfrenta una empresa, se examina y organiza la 

defensa para la solución antivirus. El modelo de seguridad de defensa constituye 

niveles de defensas diseñados para bloquear cualquier intento de comprometer la 

seguridad de una empresa. Cada conjunto de defensas es capaz de desviar 

ataques en muchas y distintas escalas. 

1.1.2.3.2. Antispam 

El spam, correos basura o correos electrónicos no deseados son mensajes no 

solicitados, comúnmente de tipo publicitario y enviados en cantidades masivas, 

perjudican al destinatario, ya que consumen recursos tanto en la conexión como 

en el uso de la red. 

El spam también considera a los virus sueltos en la red y páginas filtradas como 

casinos, sorteos, premios, viajes y pornografía, se activa mediante el ingreso a 

diferentes páginas. 

“El spam mediante el servicio de correo electrónico nació el 5 de marzo de 1994, 

cuando la firma de abogados de Canter and Siegel, publica en un foro un mensaje 

de anuncio de su firma legal, en el primer día después de la publicación, facturó 

cerca de 10.000 dólares”�. Dando inicio al marketing mediante correo electrónico. 

Sin embargo, existe otra versión de su origen, el 3 de mayo de 1978, 393 

empleados de ArpaNet, recibían un correo de la compañía de ordenadores DEC 

invitándoles al lanzamiento de un nuevo producto. 

Las empresas que envían spam utilizan varias técnicas para conseguir las listas 

de direcciones de correo, a través de programas automáticos que recorren 

Internet en busca de direcciones, las páginas web que contienen la dirección de 

su creador o de sus visitantes, grupos de noticias de USENET cuyos mensajes 

incluyen la dirección del remitente, correos electrónicos con cadenas reenviadas 
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sin ocultar las direcciones, compra de bases de datos con direcciones de correo 

de empresas, ensayo y error donde se generan aleatoriamente direcciones y se 

verifica posteriormente si han llegado los mensajes, por ejemplo: 

info@dominio.com. 

Las empresas que envían spam recopilan una gran cantidad de direcciones de 

correo válidas, envían el mismo mensaje a todas las direcciones, consumiendo 

así recursos como ancho de banda, en mensajes no deseados. Para evitar el 

consumo innecesario de recursos por el spam, se plantea la solución de 

incorporar un antispam dentro de la infraestructura de red de una empresa. 

El antispam es un software encargado de detectar y eliminar el spam y los correos 

no deseados. El objetivo de un software antispam es filtrar un alto porcentaje de 

correo no deseado. Algunos antivirus incorporan herramientas antispam. 

El software antispam utiliza diferentes técnicas para detectar correo no deseado o 

spam, técnica local, emplea un diccionario para detectar palabras comunes en 

estos correos, el usuario selecciona el diccionario de su bandeja de entrada, las 

palabras admitidas. El diccionario puede contener palabras que el usuario 

identifica como spam manualmente, o puede estar estructurado de forma 

inteligente por la aplicación.  

Se emplea una técnica local, donde se recibe correos de una lista de contactos 

conocidos y se bloquea correos como spam de una lista de contactos 

desconocidos. 

Una técnica no local, utiliza una herramienta conectada a un servidor remoto, que 

analiza los correos electrónicos entrantes identificando así cuales son o no spam. 

El servidor remoto utiliza bases de datos con direcciones IP, nombres, textos, 

para identificar el correo spam. 

Para eliminar el spam, una solución es borrar el mensaje, ya que existen 

mensajes claramente reconocidos como spam, al leer el encabezado incluye: el 

signo del dólar, las palabras gratis, free, etc.  
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1.1.2.4. Controlador de Dominio 

Un dominio es una colección de máquinas conectadas en una red que confían a 

un equipo la administración de los usuarios y los privilegios de cada uno de los 

usuarios de la red. 

El equipo encargado de la administración de los usuarios se llama Controlador de 

Dominio Primario (PDC – Primary Domain Controller), este equipo incorpora a los 

usuarios dentro de la red, validando un nombre de usuario y una contraseña para 

ser reconocidos por el controlador de dominio permitiendo o negando el acceso a 

los recursos compartidos de la red. 

Una vez autenticado un usuario por el PDC, una ficha especial de autentificación 

será retornada al cliente, de manera que el usuario no necesitará autenticarse 

nuevamente para acceder a otros recursos en el dominio. 

El PDC se utiliza para realizar tareas como administración de red, estructurar la 

red, delimitar la seguridad, aplicar la directiva de grupo y replicar información, 

además permite a los usuarios resolver direcciones DNS, almacenar carpetas e 

información de uso común, hacer copias de seguridad. 

El PDC es un equipo para redes con un número menor de treinta usuarios, sin 

embargo, para redes con un número mayor a treinta usuarios es recomendable un 

segundo equipo dependiente del primero, subcontrolador de dominio o 

controlador de dominio secundario (SDC – Secundary Domain Controller). Siendo 

el SDC un equipo para descargar parte de las tareas del PDC, teniendo así un 

balance de carga. Para redes muy grandes es recomendable dividirlas en 

subdominios, con controladores diferentes. 

Con un servidor Linux, se puede disponer de un PDC para un dominio Windows, 

permitiendo validar  las características de autentificación de usuarios, scripts de 

inicio de sesión, perfiles móviles, directivas de sistemas, etc. 
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1.1.2.5. Protocolo Ligero de Acceso a Directorios  

Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP – Lightweight Directory Access 

Protocol), permite acceder a un servicio de directorio, almacenando información 

de login, usuario y contraseña para autenticarse, además se puede almacenar 

información como datos de contacto del usuario, ubicación de diversos recursos 

de la red, permisos, certificados, etc. LDAP es un protocolo de acceso unificado a 

un conjunto de información sobre una red. 

Se usó inicialmente como una interfaz final para X.500, también puede usarse con 

servidores de directorio únicos y con otros tipos de servidores de directorio.  

Un directorio es una base de datos, que contiene información descriptiva y 

basada en atributos. Los directorios no implementan los esquemas para 

transacciones, reducción, actualización de bases de datos con grandes 

volúmenes de información. Las actualizaciones en un directorio son usualmente 

cambios sencillos.  

Los directorios permiten una respuesta rápida en una consulta, replican 

información de forma amplia, aumentando disponibilidad y fiabilidad, reduciendo 

tiempo de respuesta. Al duplicarse la información de un directorio se podrían 

generar inconsistencias temporales entre las réplicas, considerándose así una 

sincronización.  

Los métodos de servicios permiten almacenar en el directorio diferentes tipos de 

información, establecer requisitos, consultas y actualizaciones, protección de 

accesos no autorizados. Existen servicios de directorios locales y globales de 

acuerdo a la magnitud del servicio proporcionado.  

Un servidor LDAP procesa peticiones al árbol jerárquico, ejecutando las órdenes 

de borrado y actualización de modo lento, por lo tanto no se puede considerar 

como una base de datos relacional, no está diseñada para procesar cientos o 

miles de cambios por minuto como los sistemas relacionales, únicamente para 

realizar lecturas de datos de forma eficiente. 
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El servicio de directorio LDAP contiene uno o más servidores que conforman el 

árbol de directorio, el cliente LDAP se conecta con el servidor para realizar una 

consulta. El servidor responde o indica donde puede encontrar información el 

cliente. Independientemente del servidor al que se conecte el cliente siempre 

observará la misma vista del directorio. 

Los usos más comunes son:  

• Directorios de información. Bases de datos de empleados organizados 

por departamentos. 

• Sistemas de autenticación centralizada. Esquemas donde se almacenan 

gran cantidad de registros y se requiere un uso constante de los mismos.  

• Sistemas de correo electrónico. Formados por más de un servidor que 

accedan a un repositorio de datos común. 

• Sistemas de alojamiento de páginas web y el protocolo de 

transferencia de archivos (FTP – File Transfer Protocol), repositorio de 

datos de usuario compartido.  

• Grandes sistemas que utilizan el protocolo  de autenticación y 

autorizaciones para aplicaciones de acceso a la red (RADIUS – 

Remote Authentication Dial In User Server), para el control de accesos 

de los usuarios a una red de conexión o el proveedor de servicios de 

Internet (ISP – Internet Service Provider). 

• Servidores de certificados públicos y llaves de seguridad. 

• Autenticación única ó “single sign-on” para la personalización de 

aplicaciones.

• Perfiles de usuarios centralizados, para permitir itinerancia ó 

“Roaming”

• Libretas de direcciones compartidas.
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En 1995 se publicaron los RFC (Request For Comments) de la versión 2  

LDAPv2. En 1997, los RFC para la versión 3 LDAPv3 fueron publicados, ésta 

versión incluía características como las listas de acceso y replicación de 

directorios. 

1.2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

Los avances de la tecnología han hecho que la información ya no solo sea 

almacenada en carpetas o archivos, sino también electrónicamente en un 

computador, siendo un factor muy importante en el desarrollo de las 

organizaciones, estando considerada como un recurso más para el desempeño 

de las actividades diarias de cada uno de los miembros de las diferentes 

empresas, motivos por los cuales es indispensable mantener la información de 

manera segura, mucho más si se realizan transacciones a través del Internet ya 

sea con sucursales de la misma organización o con los diferentes clientes donde 

se desea mantener la información de manera confidencial. 

La seguridad de la información puede verse desde dos perspectivas, la primera 

forma es a través de un mecanismo que permita reconocer a los usuarios que 

poseen permisos para ingresar a la información, y la otra manera es obteniendo 

backups diariamente, guardando físicamente en un dispositivo de 

almacenamiento de manera segura dentro de la misma empresa o fuera de ella, 

así cuando suceda algo o se tengan sospechas de la manipulación de la 

información, esta pueda ser restablecida a un punto donde la misma se encuentre 

de manera correcta. 

La seguridad de la información se logra a través de un conjunto de políticas 

establecidas de acuerdo a las necesidades de cada empresa, las cuales se basan 

en un conjunto de procedimientos necesarios para lograr minimizar los distintos 

riesgos y amenazas a las que se encuentra expuesta.

El acceso de los usuarios a cada recurso compartido de la red (incluida la 

información) dentro de la empresa debe ser proporcionado de forma jerárquica, 
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por ejemplo: si es el Gerente debería tener un acceso total de la información para 

mantener un control de la empresa que se encuentra liderando, por otro lado si es 

un técnico debería tener limitaciones donde solo la información necesaria sería 

habilitada para su utilización. 

Debe ser de consideración adoptar políticas de seguridad como:  

• Seguridad Física: se debe tener en cuenta que ninguna persona no 

autorizada tenga acceso al hardware de los diferentes equipos, para lo cual 

se debe adoptar: códigos y control de acceso del personal autorizado e 

incluso la protección física del cableado. Al hablar de seguridad en el 

medio ambiente debe ser de consideración tener una unidad de Sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS – Uninterrupiblet Power Supply), aire 

acondicionado para los equipos y un sistema contra incendios. 

• Seguridad de Red: se debe controlar que usuarios no autorizados puedan 

acceder al sistema a través de la red por medio de los diferentes métodos 

de acceso. 

• Autenticación y Autorización: se basa en que los usuarios envían el 

nombre y la contraseña hacia el servidor, el mismo que verifica a través de 

diferentes procesos si las credenciales son correctas para autorizar o no el 

ingreso al usuario.

Una parte importante es el análisis de los diferentes tipos de ATAQUES a los que 

se encuentra expuesta la información que viaja a través de la red, los SERVICIOS 

para evitarlos y los MECANISMOS que se adoptan. 

1.2.2. ATAQUES DE SEGURIDAD 

Un Ataque de forma general es la manera de hacer daño a alguien, pero en 

términos informáticos hace referencia a tratar de infiltrarse en la red o en un 

ordenador, para así poder tener acceso de la información, modificándola o incluso 

eliminarla. 
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En las empresas existe una probabilidad mayor que se realicen ataques debido a 

la información que manejan, se deberían considerar las vulnerabilidades  y 

debilidades que presenta su sistema, implementando técnicas para contrarrestar 

las diferentes amenazas a las que ese encuentra expuesta.  

Los ataques de manera general se encuentran divididos como: “Flujo Normal, 

Interrupción, Intercepción, Modificación y Fabricación”10

1.2.2.1. Flujo Normal 

La información fluye desde la fuente hacia el destino sin ninguna clase de 

interrupción o alteración de la misma, como se muestra en la figura 1.111. 

Figura 1. 1 - Flujo Normal 

A envía información a B sin ninguna alteración. 

1.2.2.2. Interrupción 

Tiene como finalidad evitar que se concluya con una tarea específica 

deshabilitando dispositivos de software o hardware, haciendo que el sistema o 

equipo colapsen. Este ataque se presenta en la disponibilidad, como se muestra 

en la figura 1.212. 

Figura 1. 2 - Interrupción 

A envía información a B, la misma que no llega a su  
destino por alteraciones externas causadas de forma maliciosa. 
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1.2.2.3. Intercepción 

Está presente cuando un usuario ingresa de una forma no legal al sistema o a la 

información que se encuentra restringida, donde solo se permite el acceso a 

personas autorizadas, sin que los demás puedan enterarse de su presencia, 

pudiendo este realizar copias de archivos o programas del sistema. Este ataque 

se presenta en la confidencialidad, como se muestra en la figura 1.313. 

Figura 1. 3 - Intercepción  

A envía información a B, la misma que es visualizada por C,  
pero su presencia no es notoria para los demás, pudiendo  
maliciosamente realizar copias de los datos transmitidos. 

1.2.2.4. Modificación 

Una persona no autorizada no solo a adquirido acceso al sistema, sino que 

también se encuentra en la posibilidad de cambiar en los archivos la información, 

alterando también el rendimiento de los programas e incluso modificando el 

contenido de los mensajes que son transmitidos a través de la red. Este ataque se 

presenta en la integridad de la Información, como se muestra en la figura 1.414. 

Figura 1. 4 - Modificación 

A envía información a B, la misma que pasa por C,  
para llegar a su destino, siendo este imperceptible  
para los usuarios de la red, teniendo control total

de los datos transmitidos. 
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1.2.2.5. Fabricación 

Una persona no autorizada se encuentra en la capacidad de insertar archivos o 

programas falsificados en el sistema, incluso estos pueden viajar a través de la 

red. Este ataque se presenta en la autenticidad, como se muestra en la figura 

1.515. 

Figura 1. 5 - Fabricación 

B recibe información de C, pero B piensa que 
los datos son enviados por A y los acepta. 

Los ataques mencionados anteriormente se definen en dos grupos: los ataques 

Pasivos y los Activos. 

1.2.3. TIPOS DE ATAQUES 

1.2.3.1. Pasivos 

Ataques en los cuales no se altera la información pero se realiza una 

monitorización de la misma pudiendo obtener datos como contraseña, 

documentos, e incluso conversación de mensajería instantánea, por lo cual son 

difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración de los datos. Sin 

embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información.  

La figura 1.616 muestra un diagrama de los ataques pasivos. 
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Figura 1. 6 - Ataques Pasivos 

Mediante la Intercepción se puede Revelar la  
información a través de un análisis de tráfico,  

afectando la confidencialidad de la misma 

1.2.3.2. Activos 

Al contrario de los anteriores este tipo de ataques sí realizan modificación de la 

información, incluso se puede llegar a crear falsos flujos de datos o interrumpir la 

comunicación, estos ataques pueden ser más evidentes en la empresa e incluso 

más fáciles de detectar pero pueden llegar a causar grandes daños dentro de la 

misma. La figura 1.717 muestra un diagrama de los ataques activos. 

Figura 1. 7 - Ataques Activos 

Ataques que involucran cambios  
o alteración de la información 
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1.2.4. SERVICIOS 

La seguridad de la información se basa en tres parámetros principales que son: 

Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad, pero existe un parámetro adicional 

que se encuentra ligado a los anteriores, la Autenticación. En conjunto estos 

cuatro parámetros permiten mantener un nivel aceptable de seguridad y 

disponibilidad de los recursos, evitando en gran proporción amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos. 

1.2.4.1. Confidencialidad 

Se refiere a la privacidad de la información la misma que debe estar protegida 

para evitar ser visualizada por personas no autorizadas, el mensaje solo debe ser 

comprendido por usuarios o entidades permitidas, las cuales poseen una 

autorización legítima, para lo cual es necesario cifrar dicha información. 

1.2.4.2. Integridad 

Este servicio permite garantizar que la información viaje a través de la red 

llegando a su destino tal y cual salió del origen, es decir sin alteraciones de 

ningún tipo en el contenido del mensaje ni duplicaciones del mismo. 

1.2.4.3. Disponibilidad 

Nivel de servicio proporcionado por aplicaciones o sistemas los cuales mantienen 

un alto nivel operacional, indicando el tiempo que ha funcionado correctamente. 

Adicionalmente hace referencia a la habilidad de los usuarios para acceder al 

sistema, someter y actualizar trabajos, existentes o recoger los resultados de 

trabajos previos. Si un usuario no puede acceder al sistema se dice que está no 

disponible. El término tiempo de inactividad (downtime) es usado para definir 

cuando el sistema no está disponible. 

La disponibilidad es medida en porcentaje relacionando el tiempo que un sistema 

permanece operando y el tiempo en que el sistema está apagado debido a fallas, 

el índice de disponibilidad aceptable es de 99,9%. 
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Para mejorar la disponibilidad, deben implementarse mecanismos de tolerancia a 

errores que enmascaren o minimicen el impacto de las averías de los 

componentes y las dependencias del servicio. 

1.2.4.4. Autenticación 

Para poder hablar de autenticación se debe hacer previamente referencia al 

concepto de Identificación “que nos indica el proceso mediante el cual se 

establece la identidad de un individuo en este caso un usuario en particular”18.  

En otros términos es un proceso que permite identificar personas o entidades y 

asegurarse de que sólo las  autorizadas pueden hacer lo que ellas y nadie más 

tiene capacidad para hacer. 

Para poder asignar el acceso es necesario que existan procedimientos 

garantizando que la identificación presentada realmente pertenezca a la entidad, 

realizando una validación de los datos, una vez confirmada la entidad poder 

entregar las diferentes credenciales asegurando que se ha realizado el proceso 

de identificación. 

La Autenticación permite a un usuario que ha sido identificado utilizar un método 

que garantice que es quien dice ser. 

El servicio de autenticación asegura una comunicación auténtica, en el caso de un 

solo mensaje, como una advertencia o señal de alarma, la función del servicio de 

autenticación es asegurar al receptor que el mensaje es de la fuente que dice ser. 

En el caso de una interacción permanente, como la conexión de un terminal a un 

servidor, dos aspectos están involucrados.  

• Primero, en el momento de inicio de conexión, el servicio asegura que las 

dos entidades son auténticos, es decir, que cada una de ellas es la entidad 

que afirma ser.  
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• Finalmente, el servicio debe asegurar que la conexión no es interceptada 

por un tercer usuario que puede hacerse pasar por una de las dos partes 

legítimas para los efectos de la transmisión no autorizada o la recepción. 

En una red privada y pública donde se considera incluido el Internet, la 

autenticación se desarrolla comúnmente a través de claves de acceso.  Cada 

usuario se registra inicialmente, usando una clave asignada o autodeclarada. 

Por esta razón, los negocios por Internet y muchas otras transacciones requieren 

un proceso de autenticación más apropiado, considerando el uso de certificados 

digitales expedidos por una entidad certificadora como parte de una llave pública 

será el estándar de autenticación en el Internet. 

Existen varios métodos de autenticación los cuales están en función de lo que 

utilizan para la verificación y estos se dividen en tres categorías: 

• Sistemas basados en algo conocido. Sistemas que usan una contraseña 

como en Unix o passphrase como Privacidad Bastante Buena (PGP19 - 

Pretty Good Privacy) 

• Sistemas basados en algo poseído. Sistemas que usan una tarjeta de 

identidad, una tarjeta inteligente conocida como smartcard, dispositivo usb 

tipo epass token, etc. 

o Smartcard: Es una tarjeta inteligente con un microprocesador que 

permite ejecutar cierta lógica programada y almacenar nombres de 

usuarios, contraseñas, entre otras cosas relacionados con la 

autenticación. 

o USB tipo epass token: Dispositivo que genera un conjunto de 

números seudo-aleatorios20 para permitir autenticar a un usuario. 
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• Sistemas basados en una característica física del usuario o un acto 

involuntario del mismo.  Sistemas que usan verificación de voz, de 

escritura, de huellas, de patrones oculares, etc. 

1.2.4.5. Control de Acceso 

Se define como la capacidad de limitar y controlar el acceso a sistemas y 

aplicaciones a través de enlaces de comunicaciones, para ello, cada entidad que 

trate de acceder primero debe ser identificada, o autenticada, a fin de que los 

derechos de acceso puedan adaptarse a la persona. 

1.2.5. MECANISMOS DE SEGURIDAD 

No existe un único mecanismo capaz de proveer todos los servicios anteriormente 

citados, pero la mayoría de ellos hacen uso de técnicas criptográficas basadas en 

el cifrado de la información, los más importantes son los siguientes: 

• Intercambio de autenticación: garantiza que una entidad, ya sea origen o 

destino de la información es la deseada. 

• Cifrado: consiste en transformar un texto plano, es decir no encriptado 

mediante un proceso de cifrado en un texto cifrado, gracias a una 

información secreta o clave de cifrado.  

• Integridad de datos: implica el cifrado de una cadena comprimida de 

datos a transmitir, llamada generalmente valor de comprobación de 

integridad (ICV – Integry Check Value). 

• Firma digital: implica el cifrado, por medio de la clave secreta del emisor, 

de una cadena comprimida de datos que se va a transferir.  

• Control de acceso: sólo aquellos usuarios autorizados acceden a los 

recursos del sistema o a la red.  
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• Tráfico de relleno: envía tráfico espurio junto con los datos válidos para 

que el atacante no sepa si se está enviando información, ni qué cantidad 

de datos útiles se están transmitiendo.  

• Control de encaminamiento: permite enviar determinada información por 

determinadas zonas consideradas clasificadas.  

• Unicidad: consiste en añadir a los datos un número de secuencia, la fecha 

y hora, un número aleatorio, o alguna combinación de los anteriores, que 

se incluyen en la firma digital o integridad de datos.  

1.2.6. CRIPTOGRAFÍA 

La palabra criptología proviene de las palabras griegas Kryto y logos y significa 

estudio de lo oculto. La criptografía se ocupa del cifrado de mensajes, se basa en 

que el origen emite un mensaje en texto plano, que es tratado mediante un 

cifrador con la ayuda de una clave, para crear un texto cifrado, este texto cifrado 

por medio del canal de comunicación establecido llega al descifrador que 

convierte el texto cifrado, apoyándose en otra clave para obtener el texto en claro 

original, las dos claves implicadas en el proceso de cifrado/descifrado pueden ser 

o no iguales dependiendo del sistema de cifrado utilizado. 

Al establecer una comunicación existe la necesidad de que algunos mensajes 

solo sean conocidos por las personas a quien estaban destinados. La necesidad 

de poder enviar mensajes confidenciales hizo que se crearan sistemas de cifrado, 

leyéndolo posterior al proceso de descifrado. Para poder entender más 

claramente es necesario visualizar la siguiente figura 1.821, donde se puede 

visualizar un Modelo de Seguridad de Red22, se envía un mensaje a través de un 

canal de información incluso pudiendo ser este el Internet, inicialmente se cifra la 

información en el origen generando un mensaje seguro y de esta manera salir a 

través del canal de información. Al momento de llegar a su destino de igual forma 

lo descifra con algún algoritmo previamente establecido entre fuente y destino, 

manteniendo así la integridad del mensaje 
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1.2.7. ENCRIPCIÓN

Es una rama de las Matemáticas y hoy en día de la 

métodos matemáticos para cifrar un mensaje y así vo

su confidencialidad, donde solo puede leer su conte

desencriptándolo para lo cual se aplica una clave, 

leído por terceros ya que puede contener información

contraseñas, números de tarjetas de crédito, etc.

Para encriptar la información se utiliza complejas 

desencriptar se debe usar una clave como parámetro 

plano que está encriptado o cifrado se llama cripto

Permite evitar el pre establecimiento de claves ent

comunicarse, evitando así su intercambio, lo único 

remitente consiga una copia de la clave pública del destinatario, 

pública puede ser usada por cualquiera que desee co

propietario, necesitando sólo 

comunicarse entre sí. 

La clave pública y privada son generadas por un solo usuario, donde la pri

puede ser entregada y usada por cualquier persona, 

Figura 1. 8 - Modelo de Seguridad de Red

ENCRIPCIÓN

Es una rama de las Matemáticas y hoy en día de la Informática que utiliza 

métodos matemáticos para cifrar un mensaje y así volverlo ilegible, protegiendo 

su confidencialidad, donde solo puede leer su contenido el destinatario 

desencriptándolo para lo cual se aplica una clave, evitando que el mensaje sea 

eído por terceros ya que puede contener información importante como 

contraseñas, números de tarjetas de crédito, etc.

Para encriptar la información se utiliza complejas fórmulas matemáticas y para 

desencriptar se debe usar una clave como parámetro para esas fórmulas. El texto 

plano que está encriptado o cifrado se llama criptograma.

Permite evitar el pre establecimiento de claves entre las dos partes que van a 

comunicarse, evitando así su intercambio, lo único que se necesita es que el 

una copia de la clave pública del destinatario, 

pública puede ser usada por cualquiera que desee comunicarse con su 

propietario, necesitando sólo n pares de claves por cada n personas que deseen 

ada son generadas por un solo usuario, donde la pri

puede ser entregada y usada por cualquier persona, usándola para cifrar el 
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lverlo ilegible, protegiendo 

nido el destinatario 

evitando que el mensaje sea 

eído por terceros ya que puede contener información importante como 

fórmulas matemáticas y para 

esas fórmulas. El texto 

re las dos partes que van a 

que se necesita es que el 

una copia de la clave pública del destinatario, esa misma clave 

pública puede ser usada por cualquiera que desee comunicarse con su 

personas que deseen 

ada son generadas por un solo usuario, donde la primera 

usándola para cifrar el 
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mensaje, en cambio la privada es de uso unipersonal y solo el destinatario puede 

hacer uso para descifrar el mensaje. 

Por ejemplo: para enviar un mensaje encriptado, el remitente debe conocer la 

clave pública del destinatario una vez que se encripta el mensaje, sólo el 

destinatario puede decodificarlo con su clave privada  es algo así como una 

bóveda pública con las llaves colgadas cerca de la puerta. Cualquiera puede 

pasar por ahí, dejar un paquete en la bóveda y cerrarla, pero sólo podrá ser 

abierta por la persona que tenga la clave privada. Para poder romper los sistemas 

de encripción aparece el criptoanálisis.  

Todo el proceso de Encripción es conocido como criptosistema.  

En la figura  1.923 se muestra como el mensaje fuente para llegar a su destino 

debe pasar por un algoritmo de encripción, donde se genera las llaves y a través 

de un canal seguro enviarla al destino, siendo el mensaje analizado por un 

criptoanalista, finalizando así el proceso de encripción. 

Figura 1. 9 - Modelo Convencional de Criptosistema 

La Encripción se divide en dos grandes grupos Simétrica y Asimétrica: 
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1.2.7.1. Encripción Simétrica 

Aquella que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar un documento, el 

principal problema de seguridad reside en el intercambio de claves entre el emisor 

y el receptor ya que ambos deben usar la misma clave, por lo tanto se tiene que 

buscar un canal de comunicación seguro para el intercambio de la clave. 

Dentro de los algoritmos de encriptación simétrica podemos encontrar los 

siguientes, algunos más seguros que otros.  

1.2.7.1.1. DES  

Digital Encryption Standard: Creado en 1975 con ayuda de la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA – National Security Agency), en 1982 se convirtió en un 

estándar. Utiliza una llave de 56 bits. En 1999 logró ser quebrado en menos de 24 

horas por un servidor dedicado a eso. Esto lo calificó como un algoritmo inseguro 

y con falencias reconocidas.  

1.2.7.1.2. 3DES  

Three DES o Triple DES: Antes de ser quebrado DES, ya se trabajaba en un 

nuevo algoritmo basado en el anterior. Este funciona aplicando tres veces el 

proceso con tres llaves diferentes de 56 bits. La importancia es que si alguien 

puede descifrar una llave, es casi imposible poder descifrar las tres y utilizarlas en 

el orden adecuado.  

1.2.7.1.3. IDEA  

International Data Encryption Algorithm: Más conocido como un componente 

de PGP, trabaja con llaves de 128 bits. Realiza procesos de shift, copiado y 

pegado de los 128 bits, dejando un total de 52 sub llaves de 16 bits cada una. Es 

un algoritmo más rápido que DES, aun no es aceptado como un estándar. 
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1.2.7.1.4. AES 

Advanced Encryption Standard: Éste fue el ganador del primer concurso de 

algoritmos de encriptación realizado por el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST24 - National Institute Standard Technology) en 1997, después 

de 3 años de estudio y habiendo descartado a 14 candidatos, este algoritmo fue 

elegido como ganador. Aún no es un estándar, pero es de amplia aceptación a 

nivel mundial. Junto a 3DES es de los más seguros. Cualquiera de estos 

algoritmos utiliza los siguientes dos elementos. Ninguno de los dos debe pasarse 

por alto ni subestimar su importancia. En la figura 1.1025 se observa un ejemplo 

de encripción simétrica. 

• IV Vector de inicialización: Esta cadena se utiliza para empezar cada 

proceso de encriptación. Un error común es utilizar la misma cadena de 

inicialización en todas las encriptaciones, este error introduce un resultado 

similar, pudiendo ahorrarle mucho trabajo a un hacker en el desciframiento 

de los datos. Tiene 16 bytes de largo.  

• Key o llave: Esta es la principal información para encriptar y desencriptar 

en los algoritmos simétricos. Toda la seguridad del sistema depende de 

donde esté esta llave, como esté compuesta y quien tiene acceso. La 

longitud de las llaves depende del algoritmo. 

Figura 1. 10 - Encripción Simétrica 
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1.2.7.2. Encripción Asimétrica 

Son llamados sistemas de cifrado de clave pública, usa dos claves diferentes, la 

clave pública y se puede enviar a cualquier persona y la clave privada, que debe 

guardarse para que nadie tenga acceso a ella.  

Para enviar un mensaje, el remitente usa la clave pública del destinatario para 

cifrar el mensaje, una vez que lo ha cifrado, solamente con la clave privada del 

destinatario se puede descifrar, ni siquiera el que ha cifrado el mensaje puede 

volver a descifrarlo.  

Dentro de los algoritmos de encriptación asimétrica podemos encontrar los 

siguientes, algunos más seguros que otros. 

1.2.7.2.1. RSA  

Rivest, Shamir, Adleman: Creado en 1978, actualmente es el algoritmo de 

mayor uso, tiene dificultades en encriptar grandes volúmenes de información, 

usado por lo general en conjunto con algoritmos simétricos. 

1.2.7.2.2. Diffie-Hellman & Merkle: 

No es precisamente un algoritmo de encriptación sino un algoritmo para generar 

llaves públicas y privadas en ambientes inseguros. 

1.2.7.2.3. ECC  

Elliptical Curve Cryptography: algoritmo poco usado, pero tiene importancia 

cuando es necesario encriptar grandes volúmenes de información. 

En la figura 1.1026 se observa un ejemplo de encripción asimétrica. 
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Figura 1. 11 - Encripción Asimétrica:  

Cifrado clave pública, descifrado clave privada 

1.2.7.3. Firmas Digitales 

Una firma digital es el equivalente electrónico de una firma manuscrita y 

cumpliendo los requerimientos de las leyes de cada país, tiene la misma validez y 

responsabilidad de una firma convencional. Una firma digital es forma matemática 

de adjuntar la identidad de una persona a un mensaje, son mucho más difíciles de 

falsificar que las firmas escritas, y el mensaje firmado no puede ser modificado sin 

invalidar la firma. 

Las firmas digitales se basan en la criptografía de clave pública. Este tipo de 

sistemas criptográficos utiliza dos "claves". La primera es "pública", cuya 

característica es que todo el mundo conoce esa llave o puede ser obtenida como 

si fuera un número de teléfono. La otra clave es "privada", donde solo el 

generador de la llave la conoce. 

Una firma digital le permite proteger los datos que se envían por correo 

electrónico evitando que terceros puedan leerlos o modificarlos durante su envío. 

En la actualidad muchas empresas, instituciones de gobierno, etc. han optado por 

la utilización de firmas digitales para asegurar tanto sus comunicaciones internas 

como externas. 
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1.2.7.4. Funciones Hash 

Una herramienta fundamental en la criptografía son las funciones hash, las cuales 

son usadas principalmente para resolver el problema de la integridad y 

autenticidad de los mensajes y de su origen.  

Son también ampliamente usadas para la firma digital, ya que los documentos a 

firmar son en general demasiado grandes. 

Las principales propiedades son: unidireccionalidad, compresión, facilidad de 

cálculo y difusión. 

En la figura 1.1227 se observa el esquema general de las funciones hash, donde el 

mensaje en texto plano es procesado a manera de resumen manteniendo su 

integridad. 

Figura 1. 12 - Funciones Hash 

1.2.7.5. Autoridad Certificadora  

Entidad que valida la confianza entre el emisor y el receptor de una comunicación, 

a través de una clave privada generada por la Autoridad Certificadora (AC – 

Certificate Authorithy), confirmando la identidad de la persona o entidad que se 

pretende identificar con el certificado, es decir, quien dice ser.  

Una AC desempeña cuatro funciones básicas: 

• Expedición de certificados digitales. 

• Expedición de listas de revocación. 
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• Publicación de sus certificados digitales y correspondiente lista de 

revocación. 

• Almacenamiento del estado de los certificados expirados que ha expedido. 

En la figura 1.1328 se visualiza el funcionamiento de una AC para ejecutar las 

funciones descritas anteriormente. 

Figura 1. 13 - Funcionamiento de una AC 

1.2.7.6. Certificados Digitales 

Es un documento digital mediante el cual un tercero confiable, es decir, una AC 

garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave 

pública. 

Un certificado digital además de estar firmado digitalmente debe contener al 

menos la siguiente información, 

o Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 

o Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

���������������������������������������� �������������������
�

����#����������������(17=)��������7���7����?�;������



�!�

�

�

�

o El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de 

certificación. 

o La clave pública del usuario. 

o La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en 

el mensaje de datos. 

o El número de serie del certificado. 

o Fecha de emisión y expiración del certificado. 

Un certificado digital garantiza que el intercambio de la información entre dos 

ordenadores no ha sido robada, alterada o leída por terceras personas, además 

asegura que el intercambio de la información es entre entidades esperadas. 

Las transacciones electrónicas entre dos ordenadores cumplen los siguientes 

requisitos: autenticidad, confidencialidad, integridad. 

Existen diferentes tipos de certificado digital, en función de la información que 

contiene cada uno y su entidad emisora: 

• Certificado personal, que acredita la identidad del titular. 

• Certificado de pertenencia a empresa, que además de la identidad del 

titular acredita su vinculación con la entidad para la que trabaja. 

• Certificado de representante, que además de la pertenencia a la 

empresa, acredita también los poderes de representación que el titular 

tiene sobre la misma. 

• Certificado de persona jurídica, que identifica una empresa o sociedad, 

en el momento de realizar trámites ante las administraciones o 

instituciones. 

• Certificado de atributo, el cual permite identificar una cualidad, estado o 

situación. Este tipo de certificado va asociado al certificado personal. 
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• Certificado de servidor seguro

quieren proteger ante terceros el intercambio de in

usuarios. 

• Certificado de firma de código

modificación del código de aplicaciones informática

En la figura 1.1429 se muestra la información general de un certificado

1.2.7.7. Infraestructura de Claves Públicas 

La Infraestructura de Claves Públicas (

establecer una combinación de hardware y software con

procedimientos de seguridad que permiten la ejecuci

operaciones criptográficas como el cifrad

electrónicas, etc. 

La PKI permite a los usuarios autenticarse frente a

información de los certificados de identidad para c

digitalmente información, garantizar el 
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de servidor seguro, utilizado en los servidores web que 

quieren proteger ante terceros el intercambio de información con los 

de firma de código, para garantizar la autoría y la no 

modificación del código de aplicaciones informáticas.

se muestra la información general de un certificado

Figura 1. 14 - Certificado Digital 

Infraestructura de Claves Públicas - PKI  

Infraestructura de Claves Públicas (PKI – Public Key Infrastructure)

binación de hardware y software con

procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con garantías de 

operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital, transacciones 

La PKI permite a los usuarios autenticarse frente a otros usuarios, usar la 

información de los certificados de identidad para cifrar y descifrar mensajes, firmar 

digitalmente información, garantizar el envío confiable y otros usos.
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Los elementos básicos que forman parte de una comunicación los mismos que 

utilizan la PKI son: 

o Emisor de la operación. 

o Sistemas que permiten la operación y garantizan la validez de los 

certificados implicados en la comunicación. 

o Destinatario de los datos cifrados/firmados/enviados garantizados por 

parte del usuario emisor de la operación. 

Las operaciones criptográficas de clave pública, son procesos en los que se 

utilizan unos algoritmos de cifrado que son conocidos y están accesibles para 

todos. 

Las aplicaciones más frecuentes de PKI son:

o Autenticación de usuarios y sistemas. 

o Identificación del interlocutor. 

o Cifrado de datos digitales. 

o Firmado digital de datos. 

o Asegurar las comunicaciones. 

o Garantía de no repudio. 

Componentes 

Los componentes más habituales de una infraestructura de clave pública son: 

• La autoridad de certificación. 

• La autoridad de registro, es la responsable de verificar el enlace entre los 

certificados y la identidad de sus titulares. 

• Los repositorios, son las estructuras encargadas de almacenar la 

información relativa a la PKI. 

• La autoridad de validación, es la encargada de comprobar la validez de 

los certificados digitales. 
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• La autoridad de sellado de tiempo, encargada de firmar documentos con 

la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de 

tiempo. 

• Los usuarios y entidades finales, son aquellos que poseen un par de 

claves y un certificado asociado a su clave pública.  

1.2.7.8. Estándar X.509 

1.2.7.8.1. Introducción 

X.509 es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU – 

International Telecomunications Union). Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones para una PKI. X.509 especifica, los formatos estándar para 

certificados de claves públicas y un algoritmo de validación de la ruta de 

certificación. 

En 1988 apareció la versión 1, publicada como el formato X.509v1, siendo la 

propuesta más antigua para una PKI a nivel mundial. En 1993 aparece la versión 

2 únicamente en dos campos, identificando de forma única el emisor y usuario del 

certificado. Actualmente se dispone de la versión 3 que amplía la funcionalidad 

del estándar X.509 ya que incluye la flexibilidad de soporte de otras tecnologías 

como bridges y mallas. 

X.509 incluye también estándares para implementación de listas de certificados 

en revocación y aspectos de una PKI. 

X.509 se originó antes del enorme crecimiento de usuarios en Internet, su diseño 

para operar en un ambiente donde los usuarios se interconectaban 

intermitentemente entre ellos. Por eso en las versiones X.509v1 y X.509v2 se 

utilizan Listas de Certificados Revocados (CRL – Certificate Revocate List) 

simples que no solucionan el problema de la granularidad de tiempo.  

La X.509v3 introduce cambios significativos en el estándar. El cambio 

fundamental hace el formato de los certificados y los CRLs extensible. 

Actualmente la implementación de los certificados basado en X.509 pueden 



���

�

�

�

definir el contenido de los certificados como crean conveniente, adicionalmente se 

han definido extensiones estándares para proveer una funcionalidad mejorada.  

1.2.7.8.2. Campos X.509 

El estándar X.509 especifica que los certificados digitales contienen información 

normalizada. Los certificados X.509v3 contienen los campos30: 

• Versión: versión del estándar X.509 con la cual fue creado el certificado, 

sea la primera, segunda o tercera versión. 

• Número de serie: número que identifica de manera única al certificado y 

que está emitido por la entidad emisora de certificados. 

• Identificador del algoritmo: nombres de los algoritmos de claves públicas 

que la entidad emisora ha utilizado para firmar el certificado digital. 

• Emisor: identifica la entidad emisora de certificados. 

• Período de Validez: período de tiempo durante el cual un certificado digital 

es válido; contiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. 

• Sujeto: nombre del propietario del certificado digital. 

• Información de clave pública del sujeto: La clave pública asociada al 

propietario del certificado digital y los algoritmos de claves públicas 

asociados a dicha clave. 

• Identificador único de emisor (opcional): Información que puede 

utilizarse para identificar de manera única al emisor del certificado digital. 

• Identificador único de sujeto (opcional): Información que puede 

utilizarse para identificar de manera única al propietario del certificado 

digital. 
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• Extensiones (opcional): Información adicional relacionada con el uso y el 

tratamiento del certificado. 

• Firma digital del certificado: La firma digital real realizada con la clave 

privada de la entidad emisora utilizando el algoritmo especificado. 

Los identificadores únicos de emisor y sujeto fueron introducidos en la versión 2, y 

las extensiones en la versión 3. 

X.509 es la unidad central de la PKI y la estructura de datos que enlaza la clave 

pública con los datos que permiten identificar al titular. Su sintaxis se define 

empleando el lenguaje de Notación Sintáctica Abstracta versión 1(ASN.131 - 

Abstract Syntax Notation One) y los formatos de codificación más comunes son:  

• Distinguidas Reglas de codificación (DER – Distinguished Encoding Rule). 

• Privacidad Mejorada de Correo Electrónico (PEM – Privacy Enhanced Mai). 

El certificado contiene la clave pública, que expresada en notación ASN.1, consta 

de dos campos, primero se muestra el algoritmo utilizado para crear la clave y en 

segundo lugar, la propia clave pública. 

Por último, la AC, ha añadido la secuencia de campos que identifican la firma de 

los campos anteriores. Esta secuencia contiene tres atributos, el algoritmo de 

firma utilizado, el hash de la firma, y la propia firma digital. 

Como Extensiones� de Correo de Internet de Propósitos Múltiples Seguros 

(S/MIME32 - Secure/ Multipurpose Internet Mail Extensions) requiere un certificado 

X.509 v3, esta información también describe las características que S/MIME 

utiliza para sus certificados específicos. La estandarización de los certificados 

S/MIME permiten a cualquier aplicación basada en X.509v3 entender los 

certificados digitales. 
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Con X.509v3 no es necesario aplicar restricciones sobre la estructura de las ACs, 

por la definición de las extensiones de certificados. Se permite que una 

organización pueda definir sus propias extensiones para contener información 

específica dentro de su entorno de operación. En la figura 1.1533 se muestran 

todos los campos que maneja el estándar X.509 en su versión 3.�

Figura 1. 15 - Campos del X.509v3 

1.2.7.9. Procedimientos de Autenticación 

Dentro del estándar X.509 se  incluyen tres procedimientos de autenticación que 

pueden ser utilizados en diferentes tipos de aplicaciones. Estos procedimientos 

hacen uso de la clave pública, donde las dos partes fuente y destino conocen la 

clave pública, ya sea porque la han obtenido de un directorio a través de un 

certificado digital, o porque iba incluida en el mensaje inicial tanto en la fuente 

como en el destino.  
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1.2.7.9.1. Una vía - una transmisión 

Este procedimiento implica la transferencia de la información única entre usuarios 

como se muestra en la figura 1.1634. 

Figura 1. 16 - Transmisión en una vía 

El envío de información de A hacia B, define la identidad de A y el mensaje 

generado por A, indicando que el mensaje se dirige a B y la integridad y unicidad 

del mensaje.  

El mensaje mínimo está formado por el testigo y la marca de tiempo, que contiene 

además una clave de sesión temporal entre A y B. 

1.2.7.9.2. Dos vías -  una transmisión + respuesta 

El procedimiento se da en ambos sentidos permitiendo la autenticación de ambas 

partes en la comunicación para de esta manera verificar la identidad del otro 

usuario, como se muestra en la figura 1.1735. 

Figura 1. 17 - Transmisión en dos vías 

Además de la autenticación en una vía se incorpora la identidad de B y el 

mensaje generado por B, indicando que el mensaje se dirigía hacia A y la 

integridad y unicidad del segundo mensaje. 
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1.2.7.9.3. Tres vías - una transmisión + respuesta + acuse de 

recepción. 

La autentificación de tres vías se emplea cuando: ni el origen, ni el destino tienen 

relojes sincronizados o no desean confiar en los relojes del sistema. La figura 

1.1836 muestra además de la autentificación de dos vías, que el origen A envía 

una respuesta a la solicitud del destino B incluyendo el nuevo testigo contenido en 

la respuesta original. Después de verificar que los valores del testigo son 

idénticos, ya no es necesario verificar las marcas de tiempo y se establece la 

comunicación. 

Figura 1. 18 - Transmisión en tres vías 

1.2.7.10. Extensiones de Certificado 

Las extensiones de archivo de certificados X.509 varían de acuerdo a donde han 

sido codificados, entre los más principales tenemos a los archivos con 

extensiones “.CER, .DER, .PEM, .P7B, .P7C, .PFX, .P12, .PKCS #7 y .PKCS 

#12.”37

Adicionalmente las extensiones del X.509 proporcionan una manera de asociar 

información adicional a sujetos, claves públicas, etc. Dividiendo se en tres partes: 

tipo de extensión que es un identificador, valor de la extensión que contiene el 

valor actual del campo y el indicador de importancia que indica a una aplicación 

si es seguro ignorar el campo de extensión si no reconoce el tipo. 
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CAPÍTULO 2 
IMPLEMENTACIÓN 
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2. IMPLEMENTACIÓN

2.1. DISTRIBUCIONES DE LINUX

Linux es un sistema de libre distribución al encont

necesarios para su funcionamiento en servidores con

de reunir todos los ficheros y programas necesarios

puede ser complicada, por esto se dieron origen las

Una distribución es un conjunto de aplicaciones (programas y fichero

permiten una fácil instalación, un sistema operativ

muchas fuentes y licencias de uso, reciben la denom

variantes de sistemas libres del tipo 

herramientas para configuración y sistemas de admin

software para instalar. La elección de una distribución depend

necesidades del usuario y de gustos personales. 

Una distribución de GNU/Linux es una variante de es

incorpora determinados paquetes de software para sa

un grupo específico de usuarios, dando origen a edi

empresariales y para servidores. Pueden ser exclusi

también incorporar aplicaciones o controladores pro

La base de cada distribución incluye el 

herramientas del proyecto 

CentOS  Debian

Knoppix  Mandriva

Ubuntu  

IMPLEMENTACIÓN

DISTRIBUCIONES DE LINUX

Linux es un sistema de libre distribución al encontrarse los ficheros y programas 

necesarios para su funcionamiento en servidores conectados a Internet. La tarea 

de reunir todos los ficheros y programas necesarios, configurarlos e instalarlos, 

puede ser complicada, por esto se dieron origen las distribuciones de Linux.

es un conjunto de aplicaciones (programas y fichero

permiten una fácil instalación, un sistema operativo basado en programas de 

muchas fuentes y licencias de uso, reciben la denominación de GNU/Linux. Son 

variantes de sistemas libres del tipo GNU/Linux se diferencian entre sí por las 

herramientas para configuración y sistemas de administración de paquetes de 

ra instalar. La elección de una distribución depend

necesidades del usuario y de gustos personales. 

Una distribución de GNU/Linux es una variante de ese sistema op

incorpora determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de 

un grupo específico de usuarios, dando origen a ediciones hogareñas, 

empresariales y para servidores. Pueden ser exclusivamente de 

también incorporar aplicaciones o controladores propietarios.

La base de cada distribución incluye el núcleo Linux, con las 

herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos/grupos de software.

Debian  Fedora  Gentoo

Mandriva  Red Hat SuSE
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2.1.1. ANÁLISIS DE LAS DISTRIBUCIONES DE LINUX  

2.1.1.1. CentOS 

Introducción

Red Hat CentOS o Comunidad empresarial del sistema operativo, está constituido 

por una distribución binaria de Red Hat Enterprise (RHEL), la misma que nace a 

partir de la comunidad de Linux, realizando investigaciones y compilando código 

fuente liberado por RHEL. Este Sistema Operativo (SO) se encuentra 

principalmente basado en una herramienta de administración de paquetes (RPM38

- Ret Hat Package Manager), pero no es asistido ni mantenido por RHEL. 

La principal ventaja de este sistema es que los usuarios como organizaciones o 

personas  no necesitan un soporte comercial demasiado fuerte para lograr sus 

objetivos debido a que CentOS tiene la misma calidad que el mejor GNU/Linux lo 

que le hace 100% compatible con RHEL,  pero con la diferencia que no se 

necesita de una licencia empresarial. Adicionalmente a diferencia de RHEL posee 

una herramienta de software libre de gestión de paquetes para sistemas Linux 

(YUM – Yellow dog Updater, Modified) que permite instalar y actualizar los 

paquetes sin ningún inconveniente, incluso estando de acuerdo con los 

requerimientos de redistribución RHEL, pudiendo afirmar que está hecho para la 

gente que necesita un SO de calidad empresarial y alta estabilidad. 

Modelo de desarrollo

Software libre 

Requisitos de Sistema

• Procesador

Compatible con todas las arquitecturas que RHEL, como Intel i386, i686, 

AMD, Power PC, IBM, entre otras. 
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• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Universal 64 MB 256 MB 

�
Tabla 2. 1 - Memoria RAM CentOS 

• Espacio en Disco Duro

Tipo de instalación Disco Duro 
(mínimo) 

Disco Duro 
(recomendado) 

Universal 2 GB 8 GB 
�

Tabla 2. 2 - Disco Duro CentOS 

Soporte

Provee medios de soporte como: documentación, manuales, preguntas de uso 

frecuente (PUF), adicionalmente permite obtener información de las diferentes 

versiones por varios años los mismos que se los puede encontrar en la misma 

página del SO. Las actualizaciones del sistema permiten obtener un mejor 

rendimiento del mismo debido a que permiten actualizar u obtener drivers de 

hardware que no han sido soportados por otras versiones. 

Administración

Permite al igual que RHEL administrar a través de herramientas el sistema 

operativo, paquetes, además la administración de sistemas para redes, los 

mismos que van de acuerdo a las necesidades de la empresa pudiendo optimizar 

recursos; sin alterar la estabilidad del sistema. A nivel de red permite ser 

administrada remotamente a través del intérprete de ordenes seguro (SSH  - 

Secure Shell) conectándose con el servidor de manera segura.  

Estabilidad

Provee una estabilidad y confiabilidad en su sistema, permitiendo una gran 

confianza a usuarios empresariales, debido a que sus diferentes versiones 
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mantienen un alto rendimiento por su soporte gracias a una activa y creciente 

comunidad que trabajan día a día para beneficio de los usuarios.  

2.1.1.2. Debian 

Introducción

Es un sistema operativo libre, basado en una comunidad conformada por 

desarrolladores y usuarios, que pretende crear y mantener un sistema de Licencia 

Pública General (GNU – General Public License), con un formato sencillo en 

múltiples arquitecturas de computador y en varios núcleos. 

Nace al intentar separar en sus versiones el software libre del software no libre, 

con un modelo de desarrollo no comercial, llevado adelante por los propios 

usuarios con apoyo de varias empresas en forma de infraestructuras.  

Debian no vende directamente su software lo pone en el Internet, sin embargo 

permite a personas o empresas distribuir comercialmente este software mientras 

se respete su licencia. 

La primera adaptación y la más desarrollada es Debian GNU/Linux, basada en el 

núcleo Linux, y como siempre utilizando herramientas de GNU. Existen también 

otras adaptaciones con diversos núcleos: Hurd (Debian GNU/Hurd); Distribución 

de Software Berkeley de Red (NetBSD – Network Berkeley Software Distribution) 

(Debian GNU/NetBSD) y Distribución de Software Berkeley Libre (FreeBSD - Free 

Berkeley Software Distribution) (Debian GNU/kFreeBSD). 

Modelo de desarrollo

Software libre 

Requisitos de Sistema

No impone requisitos de hardware más allá de los que establecen el núcleo Linux 

y el conjunto de herramientas GNU. Cualquier arquitectura o plataforma a la que 

se haya adaptado GNU/Linux o exista una adaptación puede ejecutarlo. 
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• Procesador

Soporta doce arquitecturas principales y algunas variaciones de cada 

arquitectura. Se recomienda mínimo un Pentium 4, 1 GHz de procesador 

para un sistema de escritorio. Entre las arquitecturas soportadas están: 

Intel x86, AMD64 e Intel EM64T, DEC Alpha, ARM y StrongARM, HP PA-

RISC, Intel IA-64, MIPS (big endian), MIPS (little endian), Motorola 680x0, 

IBM/Motorola PowerPC, Sun SPARC, IBM S/390. 

• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Sin escritorio39 64 MB 256 MB 
Con escritorio40 64 MB 512 MB 

Tabla 2. 3 - Memoria RAM Debian 

• Espacio en Disco Duro

Tabla 2. 4 - Disco Duro Debian 

Los requisitos de memoria mínimos en realidad son inferiores. En función 

de la arquitectura, es posible instalarlo con sólo 20 MB para s390, 48 MB 

para i386 y amd64. Para un sistema mínimo basado en consola se requiere 

250 MB. Si quiere instalar software adicional, incluyendo el sistema de 

ventanas X, bibliotecas de desarrollo, programas se necesitará al menos 

400 MB.   

Se debe asignar por lo menos 200 MB o más para el directorio /var si va a 

instalar un entorno gráfico de escritorio.  
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Soporte

Se incluye en el soporte GNU/Linux en general, además existe documentación 

específica para Debian. Estos documentos vienen en categorías básicas: 

manuales, CÓMOs (HOW TO), PUFs, etc. 

Administración

Es un sistema operativo que posee un alto nivel de administración ya que un 

usuario es capaz de configurar el sistema de manera que se adapte a sus 

necesidades, de mantenerlo en funcionamiento y de localizar información más 

detallada en la documentación que se incluye con el propio sistema. 

Estabilidad

Hasta Enero de 2007 se reportaron 129 distribuciones basadas en Debian, siendo 

una distribución que ha probado su estabilidad y utilidad, muchos desarrolladores 

la han tomado para crear nuevas distribuciones, como: 

• Knoppix - distribución liveCD con muchos derivados (tales como Morphix, 

Damn Small Linux, Kanotix, y KnoppMyth). 

• Ubuntu - disponible también como liveCD y en muchas versiones, entre 

ellas Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, y gNewSense (apoyada por la 

Fundación del Software Libre, (FSF - Free Software Foundation)). 

2.1.1.3. Fedora 

Introducción

Es una distribución que se encuentra basada en RPM establecida así para 

propósitos generales basada en RHEL, no solo incluyendo software libre y código 

abierto, sino ser el líder en el ámbito tecnológico. En el año 2003  fue creado el 

proyecto Fedora a causa de que RHEL empezó a descontinuarse, pero sin 

embargo  la distribución de Linux oficialmente soportada por Fedora sería un 

proyecto comunitario. 
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El nombre se deriva de Fedora Linux, creado por voluntarios que proveía software 

adicional a la distribución RHEL, y del característico sombrero Fedora.  

Fue finalmente absorbido en el Proyecto Fedora, siendo una marca registrada de 

RHEL, el modelo de desarrollo existente entre Fedora y RHEL son similares pero 

los dos proporcionan un  producto comercial de software libre. 

Modelo de desarrollo

Software libre 

Requisitos de Sistema

• Procesador

Soporta varias arquitecturas y algunas variaciones dependiendo de las 

versiones que se utilicen pero en forma general el Procesador debe ser 

PENTUM II o superior: 

Tipo de instalación Procesador (mínimo)
Sin escritorio 200 MB 
Con escritorio 400 MB 

Tabla 2. 5 - Procesador Fedora 

• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Sin escritorio 64 MB 194 MB 
Con escritorio 256 MB 512 MB 

�
Tabla 2. 6 - Memoria RAM Fedora 

• Espacio en Disco Duro

Tipo de instalación Disco duro
Sin escritorio 3 GB 
Con escritorio 7 GB 

Tabla 2. 7 - Disco Duro Fedora 
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Soporte

El soporte presentado se basa en los COMOs, PUFs, los mismos que se 

encuentran publicados en el Internet. Adicionalmente es una de las distribuciones 

mejor consideradas en el mundo Linux y que dispone de un soporte más sólido, 

tanto a nivel empresarial, por parte de RHEL, como a nivel de comunidad, gracias 

a su amplia base de usuarios. 

Administración

Es un sistema operativo que tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades 

del usuario, haciendo su administración y manejo mucho más fácil y agradable. 

Adicionalmente se incorpora en el sistema una herramienta  como es el YUM que 

permite un manejo de software libre de gestión de paquetes para sistemas Linux 

basados en RPM. 

Estabilidad

Es una distribución que crece rápidamente pero mantiene un rango de estabilidad 

aceptable en el mercado debido al propósito para el que ha sido creado el 

educativo, es por esta razón que se puede encontrar Releases desde la primera 

hasta la actual distribución dependiendo del hardware que se maneje. 

2.1.1.4. Gentoo 

Introducción

Es una distribución GNU/Linux o BSD41 orientada a usuarios con experiencia en 

estos sistemas operativos, basada en la inactiva distribución llamada Enoch 

Linux. En el año 2002, pasó a denominarse Gentoo Linux incorporando 

configuración, rendimiento, usuarios, comunidad de desarrolladores. El nombre 

Gentoo proviene del nombre en inglés del pingüino papúa. Es una comunidad con 

más de 300 desarrolladores y miles de usuarios. Para tener un desarrollo global, 
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cada año se elige un consejo de 7 miembros que decide acerca de temas 

generales, políticas y avances en el proyecto.  

El sistema Portage es la base de Gentoo Linux. Para obtener el software se 

escribe un solo comando: emerge --sync. Comando que indica a Portage 

actualizar el "árbol Portage" local, a través de Internet. El árbol local Portage 

contiene una colección de guiones utilizados para crear e instalar los paquetes.  

Para instalar un paquete, se escribe emerge paquete, Portage construye una 

versión del paquete, adapta sus especificaciones, optimiza el hardware, habilita 

funcionalidades opcionales y deshabilita funciones que no desee. Portage 

también mantiene actualizado su sistema. El escribir emerge -uD world, un solo 

comando garantiza que todos los paquetes escogidos sean actualizados 

automáticamente.  

Modelo de desarrollo

Software libre. Núcleo: Linux FreeBSD 

Requisitos de Sistema

• Procesador

Para el CD de instalación mínima se requiere de un procesador i486 ó 

superior, con 64 MB de RAM ó superior, 3 GB de espacio en disco y al 

menos 256 MB de espacio de intercambio o swap. Para el CD de 

instalación Universal se requiere de un procesador i686 ó superior, con 128 

MB de RAM ó superior, 3 GB de espacio en disco y al menos 256 MB de 

espacio de intercambio o swap.  

• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (swap)
Mínima 64 MB 256 MB 

Universal 128 MB 256 MB 

Tabla 2. 8 - Memoria RAM Gentoo 



!��

�

�

�

• Espacio en Disco Duro

Disco duro (mínimo)
3 GB 

Tabla 2. 9 - Disco Duro Gentoo 

Soporte

Los proyectos de la distribución proveen medios como: documentación, 

infraestructura, listas de correo, sitio web, foros de discusión, ingeniería de 

lanzamiento, portabilidad de software, aseguramiento de la calidad, seguridad, 

etc. Existen documentos como manuales, PUFs, etc. 

El propósito del Manual es la creación de un documento que combinando  

información sea usado para diferentes arquitecturas, tipos de instalación y varios 

usuarios. También permite dar ejemplos.  

Administración

La tecnología denominada Portage permite a Gentoo Linux convertirse en un 

servidor seguro, estación de trabajo para desarrollo, sistema para juegos, o un 

sistema acorde a las necesidades del usuario, denominándose una 

metadistribución.  

Estabilidad

Dispone de un sistema completo de dependencias, instalaciones y 

desinstalaciones seguras, adicional una base de datos de paquetes siempre 

actualizados; teniendo así estabilidad en la instalación.  

Además Portage permite seleccionar paquetes para instalar automáticamente, se 

encargará de descargar, desempaquetar, parchear, configurar, compilar e instalar. 

En definitiva es un sistema potente, seguro y flexible. 
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2.1.1.5. Knoppix 

Introducción

Knoppix es una distribución de GNU/Linux basada en Debian la misma que utiliza 

una interfaz gráfica por defecto como es el Entorno de Escritorio K (KDE42 – K 

Desktop Environment). Fue  desarrollada por el consultor de GNU/Linux Klaus 

Knopper. Puede ser usado como una demo Linux, un CD educativo, un sistema 

de recuperación, o adaptarlo y usarlo como una plataforma para demostraciones 

de programas comerciales. No es necesario instalar nada en el disco duro.Tiene 

la ventaja de que puede funcionar en cualquier ordenador que cumpla unos 

requisitos mínimos sin peligro de estropear particiones con Windows. 

Detecta automáticamente una gran variedad de hardware, lo que evita tediosas 

sesiones de configuración de tarjeta de sonido, ratón, tarjeta de red, etc., 

permitiendo su instalación en disco duro fácilmente y con todo el hardware 

configurado tal y como es reconocido en el arranque. 

Modelo de desarrollo

Software libre 

Requisitos de Sistema

• Procesador

Soporta varias arquitecturas, el Procesador debe ser Intel o compatible de 

i486 o superior: 

• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Sin escritorio 16 MB 64 MB 
Con escritorio 96 MB 128 MB 

Tabla 2. 10 - Memoria RAM Knoppix 

���������������������������������������� �������������������
��
�*�(�#�����#��������������������8���/�:@H/*��



! �

�

�

�

• Espacio en Disco Duro

Tipo de instalación Disco duro
Sin escritorio 7 GB 

�
Tabla 2. 11 - Disco Duro Knoppix 

Soporte

Es un sistema que presenta soporte a nivel  de red así como también a nivel de 

software, para lo cual se utiliza información establecida en PUFs, COMOs, 

manuales, apuntes y tutoriales. Sin embargo la principal herramienta es el internet 

a través de los foros, los mismos que permiten resolver todo tipo de 

inconvenientes. 

Administración

Para la administración del sistema se lo puede realizar a través del LiveCD siendo 

sus herramientas de administración una de las mejores cosas con las que cuenta, 

contiene muchas de las aplicaciones para servidores como las que existen en los 

sistemas Linux que se instalan en discos duros.  

Tiene muchas utilidades en la administración para la configuración, administración 

de discos y administración de redes, permitiendo la recuperación de sistemas 

corruptos y de problemas en el disco duro. 

Estabilidad

Es una distribución que hereda directamente su fiabilidad y estabilidad de su 

propio LiveCD, teniendo aplicaciones y herramientas orientadas a la seguridad y 

administración de redes, desde las herramientas de autentificación hasta 

utilidades de encriptación. 
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2.1.1.6. Mandriva 

Introducción

Es una fusión de la distribución francesa Mandrake Linux y la brasileña Conectiva 

Linux, la misma que tenía un nombre anterior llamada Mandrake, creada en julio 

de 1998 propiedad de Mandriva, se distribuye mediante la licencia pública general 

de GNU. 

El entorno gráfico adoptado es KDE, fundamentado al inicio en RHEL  5.1 y, a 

partir de ese momento ha seguido su propio camino, separado de RHEL y ha 

incluido numerosas herramientas propias o modificadas, fundamentalmente 

dirigidas a facilitar la configuración del sistema.

Modelo de desarrollo

Software libre 

Requerimientos del Sistema

• Procesador

Soporta un Procesador mayor o igual a 1 GHz 

• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Con escritorio 256 MB 512 MB 

Tabla 2. 12 - Memoria RAM Mandriva 

• Espacio en Disco Duro

Tipo de instalación Disco duro
Sin escritorio 3 GB 
Con escritorio 4 GB 

Tabla 2. 13 - Disco Duro Mandriva 
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Soporte

Basado en Notas de Release, documentación y manuales, foros y un sitio web 

especializado en soporte para la distribución capaz de ayudar a los usuarios a 

resolver todo problema que se presenta. 

Administración

Emplea un Centro de Control Mandrake para la administración de Linux, en lugar 

de un editor de texto para cambiar aspectos de la configuración.  

Estabilidad

A diferencia de otras distribuciones mantiene unos extensos periodos de 

actualización y estabilidad en los paquetes, adicionalmente es utilizado en 

ambientes de escritorio por su facilidad de uso y herramientas de administración 

para usuarios novatos. 

2.1.1.7. Red Hat Enterprise - RHEL  

Introducción

Es el entorno operativo avanzado, fue diseñado para reducir la adquisición y los 

costos operativos para los servidores, mejorando los niveles de servicio, creando 

niveles de flexibilidad para implementar un sistema estándar en servidores de 

cualquier tamaño. 

Permite configurar una infraestructura acorde a las necesidades comerciales, 

disminución en gastos de obtención y administración de una estructura compleja. 

Comercializa diferentes productos y servicios basados en software de código 

abierto, además poseen una infraestructura con más de 2.000 empleados en 28 

lugares del mundo.  

La variedad de productos RHEL es fácil de comprender y adquirir. Hay dos 

categorías primarias de productos: Servidor y Escritorio.  
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Modelo de desarrollo

Software libre 

Requisitos de Sistema

• Procesador

Compatible con servidores de cualquier envergadura, disponible para x86 

de 32 y 64 bits, Itanium2 e IBM POWER. 

• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Universal 128 MB 256 MB 

Tabla 2. 14 - Memoria RAM Red Hat 

• Espacio en Disco Duro

Disco duro (mínimo)
5 GB 

Tabla 2. 15 - Disco Curo Red Hat 

Soporte

Los proyectos de la distribución proveen medios como: documentación, portal de 

soporte al cliente, recursos de soporte, PUFs, etc. La información correcta permite 

un soporte con RHEL de manera rápida.  

Soporte a través de un partner, se debe activar una suscripción y registrarse en 

RHEL para acceder al soporte. 

Administración

Posee herramientas para administrar el SO, paquetes, además la administración 

de sistemas para redes.  
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Presenta un diseño modular, permitiendo a la red un crecimiento transparente 

para los usuarios, si la red crece los administradores pueden añadir capacidades 

mejoradas para las actualizaciones de sistemas, administración y 

aprovisionamiento de su infraestructura completa. 

Estabilidad

Es la plataforma líder en el software libre y código abierto. Se vende bajo 

suscripción, certificada por los principales fabricantes de hardware y software, con 

altos niveles de estabilidad, para escritorio y servidores. Combina la tecnología 

del código abierto con la estabilidad de una verdadera plataforma de clase 

empresarial. 

2.1.1.8. SuSE 

Introducción

Es un programa internacional comunitario patrocinado por Novell que promueve el 

uso de Linux. El programa está formado por usuarios y desarrolladores que 

buscan crear y distribuir una versión más utilizable, lo que se necesita para 

empezar a trabajar con Linux.  

Este proyecto busca convertir a openSUSE en la distribución más fácil de obtener 

para cualquier persona y en la plataforma de código abierto más extendida, crear 

un entorno de colaboración en la comunidad de código abierto para usuarios con 

y sin experiencia, simplificar los procesos de desarrollo y creación de paquetes 

buscando que openSUSE sea la distribución que los programadores y usuarios 

elijan como primera opción.  

Requisitos de Sistema

• Procesador

Compatible con procesadores AMD Duron, Athlon o Intel Celeron, Sempron 

o Opteron, Pentium 1-4 (no especifica velocidad), PowerPC G5/G4/G3 

soporte para Dual Core y 64bits. 
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• Memoria RAM

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado)
Universal 256 MB 512 MB 

Tabla 2. 16 - Memoria RAM SuSE 

• Espacio en Disco Duro

Desde 500MB para la instalación mínima; 3GB o más para una instalación 

estándar.  

Disco duro (mínimo)
4-5 GB 

Tabla 2. 17 - Disco Duro SuSE

Soporte

Soporte Base de Datos (SDB) proporciona los artículos escritos para dar 

soluciones y explicaciones detalladas para soporte, el sitio SDB ofrece soluciones 

a preguntas frecuentes, permite obtener una explicación de la relación entre 

Novell y el proyecto OpenSuSE.  

Adicionalmente existe documentación que describe el proceso de instalación, 

configuración y uso de todos los paquetes provistos, paquetes adicionales 

disponibles en SuSE.  

Administración

Incluye un instalación y administración mediante YaST243 administra usuarios, 

configuraciones de red y cortafuegos, actualizaciones con un interfaz amigable. 

Incorpora herramientas para redistribuir el espacio en disco duro. Agrega un 

sistema de paquetes RPM pero no guarda relación con esta distribución. 
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Estabilidad

Tiene un alto nivel de estabilidad, flexibilidad y las ventajas económicas al eliminar 

costos de licencias y pagar únicamente la suscripción de mantenimiento o los 

servicios, permite prolongar la vida útil del hardware, ya que se ejecuta fácilmente 

en equipos antiguos y cuenta con una asistencia y garantía de siete años. 

Garantiza seguridad y fiabilidad en los sistemas antiguos, incluyendo técnicas 

avanzadas de desarrollo para aprovechar eficientemente dichos procesadores. 

Existen 3 distribuciones Linux basadas en SUSE: 

• Novell Linux Desktop. 

• Java Desktop System. 

• SUSE Linux Enterprise Edition.

2.1.1.9. Ubuntu 

Introducción

Es una distribución GNU/Linux de tipo escritorio, basada en Debian y patrocinada 

por Canonical Ltda. Mark Shuttleworth familiarizado con la corriente, al descubrir 

similitudes entre los ideales de los proyectos GNU, Debian y el movimiento del 

software libre, decidió incorporarlos en Ubuntu. Difundiendo un sistema operativo 

más accesible y fácil de usar. 

Modelo de desarrollo

Software libre.  

Requisitos de Sistema

• Procesador

AMD o Intel superior a 500MHz (Pentiun III o K6-2 en adelante). 
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• Memoria RAM

RAM (mínimo) RAM (recomendado)
256 MB 384 MB 

Tabla 2. 18 - Memoria RAM Ubuntu 

• Espacio en Disco Duro

Disco duro (mínimo)
4 GB 

Tabla 2. 19 - Disco Duro Ubuntu 

Soporte

Está mantenido por una comunidad que no para de crecer, ofreciendo soporte y 

servicios de consultoría. Dispone de un portal con PUFs, instalación, 

configuración y desarrollo de nuevos programas o herramientas. 

Una versión está soportada al menos durante 18 meses con actualizaciones 

genéricas y de seguridad. Cada versión para uso empresarial es soportada 

durante 3 años para escritorio y durante 5 años para servidores.  

Administración

Es un sistema operativo que posee un alto nivel de administración tiene la 

flexibilidad de que el usuario adapte el sistema a sus necesidades, instalación  

configuración, uso de software y hardware, funcionamiento del sistema para 

administración de usuarios y grupos con una alto nivel de seguridad. 

Estabilidad

Es una distribución perfecta para personas que inician con Linux. Existen 

variantes disponibles, como Kubuntu, Edubuntu, Xubuntu y Gobuntu, proyectos 

oficiales de la Ubuntu Foundation.  
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2.1.2. SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LINUX 

La selección de una distribución para la implementación de un sistema en 

producción depende de las aplicaciones a usarse, de las afinidades del usuario 

por una distribución en especial, prácticamente es imposible dar requisitos 

generales de memoria y espacio en disco para instalaciones de aplicaciones, 

servidores ya que éstos dependerán en gran medida de aquello para lo que se 

utilice el servidor.  

Se ha seleccionado como distribución para la implementación del prototipo 

CentOS en su versión 5, debido a que es un SO muy estable a nivel empresarial, 

posee un gran soporte para instalaciones de paquetes nuevos a través de la 

herramienta YUM con sus repositorios actualizados, así como su soporte a través 

de manuales y de su gran difusión en el Internet. 

A diferencia de RHEL no posee licenciamiento es completamente gratis y no es 

solo de proyectos  estudiantiles como lo es Fedora, ni tan complejo de administrar 

como las distribuciones basadas en Debian. Los tamaños no incluyen todos los 

materiales que se encuentran habitualmente, como puedan ser ficheros de 

usuarios, correo y otras aplicaciones. En los requerimientos del sistema es 

recomendable utilizar los recursos sin sobredimensionarlos. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa ficticia Olmedo Lucía – Lenin Vásquez (OLLVA) es una compañía 

que se encuentra en el campo de Tecnología de Información, la misma que posee 

una capacidad de crecimiento de usuarios, administradores del sistema y 

técnicos. Se considera que la empresa ficticia dispone de un grupo de trabajo de 

20 personas, distribuidas de la siguiente forma: un Gerente General, un Gerente 

de Recursos Humanos con un equipo de trabajo de tres personas,  un Gerente 

Técnico con un equipo de trabajo de cuatro personas, un Gerente de Desarrollo 

con un equipo de trabajo de cuatro personas y un Gerente Comercial con un 

equipo de trabajo de cuatro personas, como se muestra en la figura 2.1, con la 

posibilidad de crecimiento. 
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Figura 2. 1 - Diagrama Organizacional - Grupo de Trabajo 

Para la implementación de los servicios de red, se basó en una encuesta 

realizada a varias empresas (VER ANEXO 1), determinando así los servicios 

necesarios a implementarse en el prototipo, que cumplan ciertos requerimientos 

mínimos para el manejo y optimización de recursos. Proveer una fácil 

comunicación total con la red, con una administración centralizada de la empresa 

ficticia, es decir, administrando todos los usuarios desde un mismo servidor,  

proporcionando limitadas direcciones IPs públicas para la conexión a internet, la 

misma que tendrá salida a través de un servidor que permitirá la conversión de 

IPs privadas a IPs públicas.  

Dentro la empresa los usuarios manejan el SO Windows XP Profesional en sus 

equipos de escritorio, siendo necesario la autenticación al dominio en cada uno de 

ellos, teniendo un control sobre los usuarios que utilicen los diferentes  servicios 

de red. Se debe proporcionar un sistema de correo electrónico para empleados 

que permita enviar y recibir mensajes a usuarios en un ambiente LAN, de manera 

segura a través de certificados digitales previamente calificados y también con 

limitaciones en el tamaño de archivos adjuntos, revisión de virus y spam en cada 

correo, adicionalmente debe existir un sitio web para empleados y clientes que 

deseen obtener más información de la empresa. 

Es importante e indispensable poseer un buen sistema de seguridad que permita 

el control de las actividades de los usuarios en el Internet, las actividades de los 

usuarios en los servidores internos, control de las acciones de los usuarios en el 
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sistema y finalmente la red debe poseer un alto grado de fiabilidad y 

disponibilidad. 

2.3. SERVICIOS DE RED 

Una vez realizado el análisis de los requerimientos de la empresa  ficticia OLLVA, 

es importante señalar los servicios de red que se van a implementar, los mismos 

que son:  

• La navegación en internet a través del servicio squid con la implementación 

de reglas Iptables en el Firewall. 

• El servicio de nombres de dominio.  

• El servicio DHCP Protocolo de Configuración Dinámica de Máquinas 

(DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol).  

• Un Controlador de Dominio.  

• El servicio de correo electrónico.  

• El acceso al sitio web de la empresa.  

• El servicio mediante el protocolo Ligero de Acceso a Directorios que 

permitirá mantener un control centralizado de usuarios. 

El servicio de directorios LDAP permitirá la mejor administración de las cuentas de 

usuarios para su utilización en los servicios de red: PDC, Mail y Navegación. 

2.3.1. ESQUEMA FÍSICO DE LA RED 

Para la implementación de los servicios de red, se seleccionó su desarrollo a 

través de máquinas virtuales, las mismas que permiten la optimización de 

recursos físicos, para los propósitos de implementación del prototipo. 

Para evitar la existencia de muchos equipos físicamente en la red, lo que 

implicaría elevados recursos económicos y muy poco rendimiento de los mismos, 
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debido a que existiría un bajo procesamiento y un elevado tráfico de LAN, se 

utilizó solo dos máquinas físicas para realizar las pruebas de conectividad, en 

estas máquinas se encuentran instaladas Windows XP Profesional y para la 

implementación de los servidores en CentOS 5 se virtualizó a través de VmWare 

en su versión 6.5. 

En la figura 2.2 se observa el diagrama de interconexión general de las máquinas 

físicas. 

�

Figura 2. 2 - Interconexión Física de Equipos 
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2.3.2. DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS EN LOS SERVIDORES 

Para el mejor desempeño de la red se implementaron los servicios de la siguiente 

forma: 

• FIREWALL con SQUID: Deben estar implementados de preferencia en el 

mismo servidor, de tal forma que la filtración de paquetes y el acceso o 

restricción a sitios web, así como el direccionamiento al puerto 

correspondiente, sea interno y no exista saturación en la red, por envíos de 

solicitudes entre servidores. 

• DNS – DHCP – SAMBA – LDAP – SSL: El servicio DNS se debe 

implementar en conjunto con el DHCP para evitar saturar la red, el PDC 

(Samba + OpenLDAP) al trabajar con unidades organizacionales necesita 

una correcta y rápida traducción de los nombres de dominio.  

OpenCA necesita interactuar con Apache y sus módulos seguros, con 

OpenSSL y OpenLDAP evitando así generar un alto tráfico de paquetes en 

la LAN. 

• MAIL: Se recomienda mantenerlo implementado en una sola máquina por 

que el procesamiento para el envío y recepción de correos con la 

respectiva filtración de spam y virus es considerablemente alta y no debe 

estar trabajando en conjunto con otro servicio que no sea o esté 

relacionado con correo. 

• WEB: De acuerdo al procesamiento de consultas o ingresos al sitio web, se 

debe estar implementado independiente de los demás, por que maneja sus 

propios módulos de apache y perl. 

En la figura 2.3 se observa el diagrama de interconexión general de las máquinas 

físicas, con los servicios que se va a implementar, en cada una. 
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Figura 2. 3 - Diagrama Físico con Servicios 

2.3.3. DIRECCIONAMIENTO IP 

La selección del direccionamiento IP para la red de la empresa ficticia OLLVA, se 

basa en el manejo de direcciones IPs privadas y una dirección IP pública para el 

acceso al Internet que es proporcionada por el proveedor.   
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Para las direcciones IPs privadas44 se ha seleccionado una red dentro del rango 

que se encuentra definido en los estándares para el manejo de las mismas, 

dividas de la siguiente manera: 

• Clase A: de 10.0.0.0 hasta 10.255.255.254.   

• Clase B: de 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0.   

• Clase C: de 192.168.0.0 hasta 192.168.255.0.   

La red seleccionada ha sido la siguiente: 10.2.0.0 con máscara de red 

255.255.255.0, debido a que se prevee un crecimiento hasta 200 usuarios en la 

empresa y está dentro del rango de IPs privadas. Se ha establecido el 

direccionamiento IP para la red interna de la siguiente manera: 

• Direcciones IPs para los usuarios, a través de DHCP establecido en un 

rango desde 10.2.0.100 hasta 10.2.0.254 con máscara 255.255.255.0. Este 

rango variará de acuerdo al crecimiento de la empresa, actualmente se 

dispone de 154 IPs. 

• Las direcciones IPs para los servidores se establecen de forma estática, 

debido a que los servicios deben apuntar a una dirección IP fija, de la 

siguiente manera: 

o FIREWALL:  10.2.0.1 / 255.255.255.0 

o DNS:   10.2.0.3 / 255.255.255.0 

o MAIL:   10.2.0.4 / 255.255.255.0 

o WEB:   10.2.0.5 / 255.255.255.0 

Se debe señalar que el FIREWALL posee dos interfaces de red, la primera como 

puerta de salida predeterminada de la red interna y la segunda para el acceso al 

internet, con una dirección IP del proveedor. 

���������������������������������������� �������������������
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2.3.4. DIAGRAMA COMPLETO DE RED 

En la figura 2.4 se observa el diagrama de red de la empresa ficticia OLLVA, con 

su respectivo direccionamiento IP. 

Figura 2. 4 - Diagrama de Red  



�

2.3.5. SERVICIOS DE RED

Dentro de la Intranet se incorporan los servidores que permitirá

la empresa tener conexión interna.

2.3.5.1. DHCP

El servidor DHCP especifica un método que permite configurar dinámic

parámetros de red necesarios para que un sistema pu

efectivamente. Este servidor asigna direcciones 

Intranet, como se observa en la figura 2.5

2.3.5.2. DNS

La implementación de un 

dominios que van a ser accedidos hacia la red exter

adicionalmente la traducción de nombres dentro de l

internamente se tienen servidores y equipos de trab

dominio.  

El servidor DNS se encu

básico para la implementación de los servicios web 

figura 2.6 se muestra una petición del nombre del servidor D

resultado la dirección IP, para el ejemplo 10.2.0.3

SERVICIOS DE RED

Intranet se incorporan los servidores que permitirán a los usuarios de 

la empresa tener conexión interna.

HCP

especifica un método que permite configurar dinámic

parámetros de red necesarios para que un sistema pueda comunicarse 

efectivamente. Este servidor asigna direcciones IP a las máquinas dentro de la 

, como se observa en la figura 2.5. 

�

Figura 2. 5 - DHCP 

DNS

La implementación de un Servidor DNS, permite resolver los nombres de 

dominios que van a ser accedidos hacia la red externa, permitiendo 

adicionalmente la traducción de nombres dentro de la intranet, ya que

internamente se tienen servidores y equipos de trabajo incorporados dentro del 

El servidor DNS se encuentra configurado dentro de la Intranet como requisito 

básico para la implementación de los servicios web y correo electrónico.

6 se muestra una petición del nombre del servidor DNS, entregando 

resultado la dirección IP, para el ejemplo 10.2.0.3.
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Intranet se incorporan los servidores que permitirán a los usuarios de 

especifica un método que permite configurar dinámicamente los 

parámetros de red necesarios para que un sistema pueda comunicarse 

IP a las máquinas dentro de la 

permite resolver los nombres de 

dominios que van a ser accedidos hacia la red externa, permitiendo 

adicionalmente la traducción de nombres dentro de la intranet, ya que

ajo incorporados dentro del 

ntranet como requisito 

y correo electrónico. En la 

6 se muestra una petición del nombre del servidor DNS, entregando 
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2.3.5.3. Controlador de D

Un PDC incorpora a un dominio Windows características de a

usuarios, scripts de inicio de sesión, perfiles de 

Un PDC usa administración de cuentas de seguridad p

combinaciones usuario

asociadas a los usuarios respectivamente, permitien

varias contraseñas para cada recurso de red disponi

Los usuarios solicitan acceso a un servidor, el ser

usuario está autentificado,

establecer una conexión de sesión con los accesos c

usuario. Si no lo está, la conexión es denegada. 

�

Figura 2. 6 - DNS 

Controlador de Dominio Primario 

incorpora a un dominio Windows características de autentificación de 

usuarios, scripts de inicio de sesión, perfiles de inicio, directivas de sistemas, etc.

Un PDC usa administración de cuentas de seguridad para mantener una lista de 

combinaciones usuario-contraseña, incorpora una central de contraseñas 

asociadas a los usuarios respectivamente, permitiendo a cada máquina cliente 

varias contraseñas para cada recurso de red disponible. 

Los usuarios solicitan acceso a un servidor, el servidor pregunta al PDC

usuario está autentificado, como se muestra en la figura 2.7, 

establecer una conexión de sesión con los accesos correspondientes para dicho 

usuario. Si no lo está, la conexión es denegada. 

Figura 2. 7 - PDC 
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incorpora a un dominio Windows características de autentificación de 

inicio, directivas de sistemas, etc.

ara mantener una lista de 

contraseña, incorpora una central de contraseñas 

do a cada máquina cliente 

vidor pregunta al PDC si el 

como se muestra en la figura 2.7, permitiendo 

orrespondientes para dicho 

�
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2.3.5.4. Mail 

El servidor de correo electrónico implementado dentro de la Intranet permite a los 

usuarios de la empresa disponer de correo interno, es decir establecer una 

comunicación fácil y rápida ahorrando recursos físicos. Se puede enviar y recibir 

correos, como se visualiza en la figura 2.8, validar la entrega de dichos correos, 

no dependerá de los servicios gratuitos, no necesita adquirir ningún software 

adicional, etc.  

Permite disponer de un servidor de correo dedicado para que los usuarios puedan 

enviar y recibir mails, sin ningún límite de número de mail, con un número de 

destinatarios máximo de veinte.  

�

Figura 2. 8 - MAIL 

Su integración con software antivirus y antispam proporcionan mensajería segura 

para los usuarios de la empresa. 

Esta configuración permite tener correo electrónico seguro ya que trabajó con 

certificados digitales, adicionalmente se administran las cuentas mediante LDAP.  

Incorpora escalabilidad instantánea ya que podría generar millones de envíos 

mensuales, libera la carga de conexión local a Internet y no bloquea el correo de 

la empresa, permite reenvío automático desatendido de cuentas de email que 

reporten error, informe de envío iniciado y envío completado. 
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Se tendrá la capacidad de recuperar los mensajes, por medio de IMAP y POP3, 

es decir, los usuarios podrán acceder fácilmente a sus correos electrónicos, ya 

sea desde su cliente de correo favorito o desde un navegador web. 

2.3.5.5. Web 

Un servidor web proporciona contenido estático a un navegador, permite el 

intercambio de información, proporciona acceso a aplicaciones y páginas web a 

los usuarios de la empresa, mediante el protocolo HTTP y HTTP Seguro. Se 

reciben peticiones por parte del cliente mediante su navegador de internet, 

respondiendo el servidor con una página web o mostrando un  mensaje si detectó 

algún error. 

Un servidor web permitirá disponer de una página web propia sin necesidad de 

contratar hosting, como se muestra en la figura 2.9, además se incorpora 

seguridad con certificados digitales.  

Figura 2. 9 - WEB 

2.3.5.6. LDAP 

LDAP proporciona funcionalidad de servicios de directorio, permite organización 

de recursos, gestionar identidades y relaciones entre usuarios, grupos y equipos 

dentro de un ambiente de red.  
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La implementación de LDAP conjuntamente con el PDC  proporciona servicios de 

archivo, impresión, directorio si se compila samba con soporte LDAP. 

Incorporando así usuarios con Windows XP Professional dentro del dominio, 

como se muestra en la figura 2.10. 

OpenLDAP se basa en el estándar X.500 que incorpora una base de datos con 

usuario, contraseña, libretas de contactos, calendarios compartidos, información 

personal de los usuarios, etc. 

Figura 2. 10 - LDAP 

2.3.5.7. SSL 

Para la implementación de la PKI, dentro del PDC conjuntamente con LDAP se 

incorpora una AC. LDAP debe confiar en una AC para autenticar a los usuarios en 

función de los certificados, para esta operación se utiliza el Protocolo de Capa de 

Conexión Segura (SSL – Secure Sockets Layer). 

Los equipos y el PDC se deben configurar con los certificados adecuados. 

La implementación de la PKI mediante la utilización de llaves (públicas y privadas) 

y certificados digitales para: firmar y cifrar correos electrónicos, autenticarse ante 

sitios Web, validar transacciones, permite transparencia entre las aplicaciones y 
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los mecanismos que la PKI utiliza para garantizar la seguridad, como se muestra 

en la figura 2.11.  

Figura 2. 11 - SSL 

2.4. ARQUITECTURAS 

Una PKI puede considerar arquitecturas basadas en el número de ACs y en las 

relaciones existentes entre ellas. Teniendo así las arquitecturas: plana, jerárquica 

y malla. 

2.4.1. PLANA 

Una arquitectura plana incorpora una infraestructura básica, donde todos los 

usuarios solicitan los certificados a una AC única. La implementación de esta 

arquitectura incorpora una estructura con un único punto de confianza dentro de 

la PKI, todos los usuarios deben confiar en dicha autoridad AC para la 

generación, intercambio y revocación de certificados digitales, es decir, todos los 

caminos de autorización deben pasar por esta autoridad única.  

Este diseño es simple, se lo podría implementar en empresas con un número 

pequeño de empleados y dentro de un solo dominio, con una sede única, no 

ofrece altos niveles de escalabilidad, para empresas con múltiples oficinas o un 

gran número de empleados.  

Se podría implementar esta arquitectura para empresas que cuenten con una 

infraestructura de red con un número pequeño de usuarios. Se tiene la emisión de 
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una clave privada para la AC, teniendo así la comun

se encuentran dentro de la PKI.

La desventaja que presentaría si la AC llega a se

implementación se debería incorporar niveles de seg

autenticidad de los usuarios y el acceso restringid

En la figura 2.12, se visualiza una representación 

confiando en una única AC, para la emisión de certi

2.4.2. JERÁRQUICA

La implementación de una arquitectura jerárquica

una autoridad raíz, donde

caminos de autorización debe

bajo ella se denominan autoridades de certificación

Cada AC dentro de la jerarquía emite su certificado

su distribución dentro del árbol, como por ejemplo 

distribuidas por zonas geográficas, políticas, etc.

En esta arquitectura, las aplicaciones

verificar su autenticidad, 

árbol de autoridades, estableciendo ruta

jerárquica debe conocer

donde la AC raíz es la unidad de confi

una clave privada para la AC, teniendo así la comunicación con los usuarios que 

se encuentran dentro de la PKI.

La desventaja que presentaría si la AC llega a ser comprometida, para dicha 

implementación se debería incorporar niveles de seguridad que validen la 

autenticidad de los usuarios y el acceso restringido para usuarios no autorizados. 

En la figura 2.12, se visualiza una representación de la arquitectura pl

confiando en una única AC, para la emisión de certificados digitales.

Figura 2. 12 - Arquitectura Plana 

JERÁRQUICA

La implementación de una arquitectura jerárquica, requiere de una estructura con 

ad raíz, donde todas las ACs deben confiar, es decir, todos los 

caminos de autorización deben pasar por esta autoridad raíz

bajo ella se denominan autoridades de certificación subordinadas.

Cada AC dentro de la jerarquía emite su certificado correspondiente 

su distribución dentro del árbol, como por ejemplo las ACs pueden estar 

distribuidas por zonas geográficas, políticas, etc.

las aplicaciones incorporadas dentro de la PKI debe

verificar su autenticidad, para ello la aplicación de certificados debe recorr

árbol de autoridades, estableciendo rutas o caminos de certificación.

la llave pública de la AC raíz, siendo resuelta una a una

donde la AC raíz es la unidad de confianza del árbol jerárquico. 
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icación con los usuarios que 

r comprometida, para dicha 

uridad que validen la 

o para usuarios no autorizados. 

de la arquitectura plana, 

ficados digitales.

requiere de una estructura con 

n confiar, es decir, todos los 

y las que actúan 

 subordinadas.

correspondiente de acuerdo a 

las ACs pueden estar 

dentro de la PKI deben 

para ello la aplicación de certificados debe recorrer el 

de certificación. Cada AC 

resuelta una a una, 
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Como lo establece el estándar X.509, la única forma

escalabilidad es por medio de jerarquías de certifi

“cadenas de confianza”, donde las ACs se certifican

debajo de la estructura. 

De esta manera, dos usuarios encontrarían una AC 

así usar los certificados de esa AC para confirmar 

de uno y otro, estableciéndose un pro

Presenta una desventaja

certificado deba confiar en un “AC raíz” impuesta. 

estándares PKI, no deberían obligar a las empresas a dejar fuera de

los mismos, aspectos que requieran un elevado

En la figura 2.13, se visualiza una representación 

confiando en una AC raíz y ACs subordinadas, para l

digitales. 

Como lo establece el estándar X.509, la única forma de manejar esta 

escalabilidad es por medio de jerarquías de certificación que permitan habilitar 

“cadenas de confianza”, donde las ACs se certifican unas a otras hacia arriba y

De esta manera, dos usuarios encontrarían una AC en la que pueden

así usar los certificados de esa AC para confirmar la validez de las claves públicas 

de uno y otro, estableciéndose un proceso de camino de certificació

una desventaja, no se debe asumir que todo aquel que requiera un 

certificado deba confiar en un “AC raíz” impuesta. Se debe considerar que los 

no deberían obligar a las empresas a dejar fuera de

que requieran un elevado nivel de confianza y seguridad.

En la figura 2.13, se visualiza una representación de la arquitectura jerárquica, 

confiando en una AC raíz y ACs subordinadas, para la emisión de certificados 

Figura 2. 13 - Arquitectura Jerárquica 
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Como lo establece el estándar X.509, la única forma de manejar esta 

cación que permitan habilitar 

 unas a otras hacia arriba y

en la que pueden confiar, y 

la validez de las claves públicas 

ceso de camino de certificación. 

asumir que todo aquel que requiera un 

Se debe considerar que los 

no deberían obligar a las empresas a dejar fuera del control de 

confianza y seguridad.

de la arquitectura jerárquica, 

a emisión de certificados 
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2.4.3. MALLA 

Este modelo se basa en una topología mallada, en la que todas o la mayor parte 

de las autoridades de certificación se conectan directamente entre sí, con la 

posibilidad de comenzar en cualquier AC, las rutas de certificación son más 

variadas, sencillas y breves que en el modelo jerárquico, agilizando el proceso de 

autenticación y simplificando la gestión del tráfico. 

Los diversos usuarios siguen diferentes caminos de certificación, donde se 

permite a las ACs comunicarse directamente entre sí, lo que añade tanto 

flexibilidad como complejidad. 

Dentro de esta topología ya no se admite nombres globales, sino que construye 

una relación punto a punto entre las AC conocida como malla o red de confianza. 

Todas las ACs en la malla tienen puntos de confianza y cada usuario en general 

confía en la AC que le emitió el certificado. Cada AC se encuentra enlazada, es 

decir, se emiten certificados digitales entre ellas, describiendo una relación de 

confianza bidireccional.  

Presenta ventajas como: una fácil incorporación de nuevas ACs, siendo flexible 

una implementación de una nueva relación de confianza entre ellas. El 

desempeño de una AC no hace comprometer a la PKI, donde su recuperación 

implica revocar los certificados digitales de dicha AC y removerla de la PKI. 

Si algún usuario de esta AC comprometida está asociado con otra AC, conserva 

un punto de confianza y puede continuar comunicándose en la red. 

Presenta desventajas como: la complejidad de implementación respecto a la 

arquitectura jerárquica; la construcción de un camino de certificados, que no es 

determinista, además al seguir una ruta de certificación puede llegar a caminos 

muertos e incluso caer en ciclos infinitos.  

Se establece la distribución del certificado digital: generación, verificación y 

revocación. 
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En la figura 2.14, se visualiza una representación de la arquitectura mallada, 

estableciendo un nivel de confianza entre ACs, para la emisión de certificados 

digitales. 

Figura 2. 14 - Arquitectura Mallada 

2.5. DISEÑO DE LA PKI 

Una PKI es un diseño estructural que permite establecer comunicación, 

mensajería y transacciones seguras dentro de una red, apoyándose para esto 

principalmente en la criptografía de claves públicas y certificados digitales. 

La PKI manipula tecnologías de seguridad y políticas, usando los estándares de 

criptografía para proveer una infraestructura que brinda servicios de autenticación, 

firma digital y encripción.  

La PKI se encarga de emitir certificados digitales para: usuarios, hosts y servicios. 

Estableciendo una correspondencia entre la identidad del dueño del certificado 

con su clave pública.  
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La elección entre una arquitectura plana, jerárquica o malla, viene dada por las 

características de la comunidad donde será diseñada una PKI, así también los 

requerimientos que se hayan impuesto dentro de la organización donde se 

implementará. 

Para el diseño se consideró: 

• Requerimientos iníciales. 

Analizando las necesidades que posee la empresa ficticia y considerando   

que los servicios de correo electrónico y web se encuentran implementados 

de forma segura, con el uso de certificados digitales. En la implementación 

se dispone de un PDC que interactúa con OpenLDAP, permitiendo acceder 

a la información almacenada en el interior de la empresa. 

El correo electrónico mediante un software que actúa como cliente y una 

interfaz web que accede mediante el servicio de directorio OpenLDAP, con 

la autenticación (usuario y contraseña), la misma que es utilizada de forma 

centralizada dentro del dominio Samba. 

El servicio de navegación squid habilita el acceso al Internet y a los 

servicios web internos como phpLDAPadmin para los usuarios mediante 

OpenLDAP, manteniendo un control de los usuarios. 

• Servicios que brinda la empresa. 

La Empresa ficticia OLLVA basa su misión en incentivar el desarrollo en el 

campo de Tecnología de Información, ofreciendo soluciones globales que 

garantizan la óptima utilización de los recursos.  

Manejándose un número reducido de usuarios y todas las aplicaciones se 

encuentran centralizadas a través de la autenticación con el servidor LDAP 

y el estándar X.509, a través de una solución Open Source. 
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La empresa administra los usuarios para que cumplan con las diferentes 

políticas internas y puedan manejar los varios servicios que brinda como: 

DNS, DHCP, PDC, LDAP, correo electrónico, squid y web.  

Para el correcto intercambio de información se utiliza un servidor de correo 

seguro con doble función de filtro: antivirus y antispam. 

• Herramientas de administración de la PKI. 

Para la administración de los certificados digitales a través de la PKI, se 

utilizará la herramienta OpenCA. 

OpenCA posee una interfaz web manejable para el usuario, que cumple 

todas las características para el correcto desempeño de la PKI, integrando 

su funcionamiento con OpenSSL, OpenLDAP a través de una base de 

datos. 

• Descripción de AC. 

De acuerdo a los requerimientos de la empresa ficticia se estableció que el 

modelo para la implementación de la PKI es la arquitectura Plana, ya que 

maneja una sola AC haciendo que todas las entidades confíen en ella y no 

establece relación de confianza con otras ACs. 

Este modelo permite manejar empresas pequeñas sin ningún 

inconveniente, generando autenticación a través de certificados digitales en 

un solo sentido, brindando confiabilidad a los diferentes servicios de red. 

Esta arquitectura permite manejar políticas para crear, gestionar y revocar 

certificados digitales teniendo una idea básica para el manejo de los datos 

sensibles, los cuales deben ser protegidos mediante técnicas de 

encriptación. 

La PKI de igual manera trabaja con el estándar X.509 para la 

implementación de los Certificados Digitales a través de una sola AC y 

dentro de una misma red, permitiendo el establecimiento seguro de la 
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comunicación y el intercambio de información entre los usuarios que 

pertenecen al dominio de la empresa. 

• Interrelación con otras PKI. 

De acuerdo al modelo seleccionado, es decir, arquitectura plana, la PKI 

posee una única AC que es el centro de confianza de las entidades, lo que 

no permite interrelacionarse con otras ACs. 
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2.6.IMPLEMENTACIÓN 

2.6.1. FIREWALL 

El Firewall es una combinación de componentes que permiten establecer políticas 

de seguridad proporcionando el enrutamiento de paquetes, y el control del tráfico 

entrante y saliente por cada una de las interfaces que posee.  

No es necesario de un software especial, su implementación se realizó a través 

de reglas iptables.  

Instalación Personalizada 

Para un mejor desempeño del servidor se instalaron solo los paquetes básicos 

debido a que trabaja con reglas iptables, utilizando así las herramientas de 

ejecución de archivos. 

Dimensionamiento del Servidor 

Es una herramienta preventiva contra ataques, que realiza una inspección del 

tráfico entrante y saliente, impidiendo que servicios o dispositivos no autorizados 

accedan a ciertos recursos y de esta manera proteger a la red interna contra 

ataques de denegación de servicios. 

La instalación no se realizó con una interfaz gráfica, solo los programas básicos 

del SO, permitiendo así disminuir el consumo de recursos, como se muestra en la 

ecuación 2.1. La implementación de un servidor firewall mediante software en 

Linux no necesita de recursos de disco adicionales. Únicamente se considera los 

requerimientos básico para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.2. 
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Ecuación 2. 1 - Capacidad Disco Duro Servidor Firewall 
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Como ejemplo: se consultó al administrador de red de la empresa Superdeportes, 

MSc. Juan Carlos Yépez45, quien comentó que en producción dispone de un 

firewall con iptables y squid en un PII con 256 de RAM con una media de 50 

usuarios.  

Para el dimensionamiento se debe considerar el número de conexiones 

simultáneas, para la empresa ficticia OLLVA sería de 10 usuarios, los cuales 

podrían utilizar un promedio de tres conexiones hacia el servidor, es decir, seis 

solicitudes, considerando la utilización del servicio squid, que permite o niega el 

acceso al Internet.  

Para el dimensionamiento de la memoria RAM, se debe considerar 10 Kbytes por 

conexión de cada servicio de red que se pueda utilizar, como se muestra en la 

ecuación 2.2. 
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Ecuación 2. 2 - Capacidad Memoria RAM Servidor Firewall46

Adicionalmente se debe tomar en cuenta los requerimientos mínimos o 

recomendados para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.1. 

Teniendo así, para el tamaño de la memoria RAM, la suma del SO más el tamaño 

calculado como requerimientos mínimos, para un mejor desempeño se realizó la 

instalación con 512 MB de RAM. 

El uso de squid evitará que cada petición por parte de los usuarios sature el 

servidor, almacenando en caché las páginas que hayan sido visitadas 

guardándolas en el servidor permitiendo la optimización al no solicitarlas de 

Internet salvo que hayan cambiado, optimizando también la conexión a Internet. 
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Para el dimensionamiento del CPU es necesario tomar como referencia el 

procesador físico disponible Intel Dual Core de 1800 MHz, así también se debe 

considerar varios parámetros como: las solicitudes hacia el servidor considerando 

así el acceso o denegación a sitios web, teniendo dos solicitudes.  

Acorde a la simultaneidad se tiene que los 20 usuarios accederán a los diferentes 

servicios de red, se consideran tres operaciones solicitud, procesamiento y 

respuesta del servidor por cliente cada diez minutos, como se muestra en la tabla 

2.20. 
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Tabla 2. 20 - Cálculo del Procesador Requerido para el Servidor Firewall y Squid47

De acuerdo a los requerimientos recomendados para el SO y de acuerdo al 

número de usuarios se establece que: 
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Procesador (calculado) Procesador (mínimo)
259,20 MHz 1.8 GHz 

RAM (calculado) RAM (mínimo)
3.6 MB 256 MB 

Disco duro (calculado) Disco duro (mínimo)
8 GB 8 GB 

Tabla 2. 21 - Requerimientos Servidor Firewall 

El particionamiento se realizó de forma como se indica en el ANEXO 2. 

Configuraciones básicas del Servidor 

Se siguió el procedimiento que se visualiza en el ANEXO 3. 

• Se configuró la Red, como se muestra en la figura 2.3. 

o Nombre del servidor:  fw.ollva.com. 

o Interfaz pública al Internet (eth-0), dirección IP proporcionada por el 

proveedor. 

� Dirección IP:  192.168.1.5 

� Máscara:  255.255.255.0 

� Puerta de Enlace: 192.168.1.1 

� Servidor DNS: 10.2.0.3 

o Interfaz de la Red Interna (eth-1). 

� Dirección IP:  10.2.0.1 

� Máscara:  255.255.255.0 

� Puerta de Enlace: 192.168.1.5 

� Servidor DNS: 10.2.0.3 

Configuración de las Reglas Iptables 

Para configurar el firewall ubicado entre la red interna y el Internet, se usaron las 

reglas de Iptables con el siguiente criterio: 
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Negar todo y permitir tráfico solamente de los servicios disponibles en la red. Se 

desarrolló un script llamado “fwinternet”, el cual se visualiza en el ANEXO 4. 

Reglas Iptables 

Se creó el archivo fwinternet en la dirección /root/ de la siguiente forma a través 

de la línea de comandos, con el editor de textos vim y se ingresó al archivo: 

# vim fwinternet 

Para la configuración del firewall se tiene las siguientes políticas:

• Reglas para borrar todas las políticas existentes. Se utilizó las siguientes 

opciones: 

o - n: Lista las reglas en formato numérico. 

o - L: Lista las reglas del sistema en forma de cadena. 

o - X: elimina las reglas existentes. 

o - F: Permite eliminar las reglas una por una (flush). 

iptables -n -L 
iptables -X 
iptables –F 

• Reglas para negar todo tipo de tráfico por defecto, la opción –P permitió 

cambiar una política para una regla, descartando con la opción DROP todo 

el tipo de tráfico entrante INPUT, saliente OUTPUT, reenviado 

FORDWARD, por ejemplo: 

iptables -P INPUT DROP 

• Reglas para aceptar el tráfico de entrada y salida en la red interna,  a 

través de la opción ACCEPT, la opción –A nos permitió añadir una regla, la 

opción –i definir una interfaz para el tráfico entrante y –o para el saliente, la 

opción -j el destino del tráfico, por ejemplo: 

iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT 
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• Reglas para negar tráfico de Internet que va hacia la red interna y viceversa 

a través de la opción DROP, con la opción –s se indicó el tráfico de origen 

desde cualquier dirección a través de la interfaz de entrada con la opción -i

que tenga como destino la dirección IP del servidor con la opción –d, por 

ejemplo: 

iptables -A INPUT -i eth0 -s 0.0.0.0/0 -d ! 192.168.1.5 -j DROP 

• Reglas para la interfaz externa, que niega todo tráfico de redes conocidas. 

• Reglas para aceptar el tráfico de paquetes que utilizan el Protocolo de 

Mensajes de Control de Internet (ICMP – Internet Control  Message 

Protocol). Como por ejemplo: crear una regla con la opción -A para el 

tráfico de entrada INPUT, por la interfaz 0 de entrada con la opción -i, que 

utilice el protocolo a través de la opción -p icmp, cuyo origen con la opción 

-s sea cualquier red y el destino la dirección IP del servidor que permita el 

tipo de paquetes ICMP. 

iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.1.5 --

icmp-type 8 -j ACCEPT 

Una variante de las reglas se tiene con las opciones --sport permite que el 

tráfico origen a través del puerto 1204, con destino cualquier red con la 

opción any/0, por el puerto 1023, con la opción --dport, sea aceptado.

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -s 192.168.1.5 --sport 1024: -d 

any/0 --dport :1023 -j ACCEPT 

• Reglas para permitir la salida al Internet, la opción –t permite seleccionar la 

tabla a utilizar en este caso nat, añadiendo una cadena con la opción -A, y 

enrutando posteriormente el tráfico de salida con las opciones 

POSTROUTING y –o, utilizando  el protocolo tcp con la opción -p, que 

tiene como origen la subred de la empresa, utilizando el puerto 1024 con la 

opción --sport y destino la opción –d correspondiente a toda red excepto la 

10.2.0.0/24 a través del puerto 1023 con la opción –dport, realice la opción 

MASQUERADE, es decir traducir de dirección IP privada a pública. 
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iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -p tcp -s 10.2.0.0/24 --

sport 1024: -d ! 10.2.0.0/24 --dport :1023 -j MASQUERADE 

• Reglas para enrutamiento, en este caso la cadena añadida es para que el 

firewall trabaje como router a través de la opción FORDWARD, 

redireccionando el tráfico de entrada de la una interfaz de red a la otra, 

utilizando el protocolo tcp. 

iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp -s 10.2.0.0/24 --sport   

1024: -d ! 10.2.0.0/24 --dport :1023 -j ACCEPT 

• Reglas para disponer de un Proxy y mantener controlado el acceso web, 

redireccionando el puerto 80 al puerto 3128. En este caso la cadena 

añadida es para que el firewall ejecute un encaminamiento previo con la 

opción PREROUTING, seleccionando la cadena de tipo nat

redireccionando el tráfico con la opción REDIRECT que tenga como 

destino el puerto 80 al puerto 3128, utilizando el protocolo tcp. 

iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT 

--to 3128

• Reglas para permitir el tráfico al squid, se añadió una cadena para el tráfico 

de entrada, utilizando el protocolo tcp, aceptando el tráfico que tenga como 

destino el puerto 3128 por la interfaz de red de entrada. 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -i eth1 -j ACCEPT

• Reglas para permitir tráfico IMAP. 

• Se configuró el servicio iptables para que arranque siempre que se 

encienda el SO, desde la línea de comandos se ejecutó chkconfig, que 

permite realizar esta acción: 

# chkconfig iptables on

• Se inició el servicio iptables, desde la línea de comandos se ejecutó 

service, que permitió cambiar de estado servicio. 
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# service iptables start

En la figura 2.15, se observa un ejemplo para el tr

donde se visualiza que la 

internet, pero usuarios que deseen ingresar al serv

otras redes, no se permite el acceso por seguridad 

Figura 2. 

2.6.2. DNS 

Se implementó el DNS para 

IP y la localización de los servidores de correo el

personas, instituciones reguladoras, archivos,

conjuntamente. 

Instalación Personalizada

Para un mejor desempeño del servidor se instalaron 

para el funcionamiento de los servicios

sistema entre los cuales tenemos:

DNS Server, que incluye los servicios de bind y cac

DHCP Server, que incluye los servicios de dhcpd.

ervice iptables start

En la figura 2.15, se observa un ejemplo para el tráfico permitido y no permitido, 

donde se visualiza que la red interna tiene acceso al firewall para la salida

internet, pero usuarios que deseen ingresar al servidor o a la red interna desde 

otras redes, no se permite el acceso por seguridad de la empresa ficticia OLLVA.

Figura 2. 15 - Tráfico Permitido y no Permitido al Firewall 

Se implementó el DNS para la asignación de nombres de dominio a direcciones 

IP y la localización de los servidores de correo electrónico. El DNS comprende 

personas, instituciones reguladoras, archivos, máquinas y software trabajando 

Instalación Personalizada

Para un mejor desempeño del servidor se instalaron solo los paquetes necesarios 

para el funcionamiento de los servicios, además de los paquetes básicos del 

sistema entre los cuales tenemos:

DNS Server, que incluye los servicios de bind y caching-nameserver.

DHCP Server, que incluye los servicios de dhcpd.
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red interna tiene acceso al firewall para la salida al 

idor o a la red interna desde 
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la asignación de nombres de dominio a direcciones 

ectrónico. El DNS comprende 

máquinas y software trabajando 

solo los paquetes necesarios 

además de los paquetes básicos del 

nameserver.
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LDAP Server, que incluye los servicios de ldap, tanto las herramientas para 

servidor como para cliente. 

PDC Server, que incluye los servicios samba, se instaló la herramienta smb-tools 

que incluye los módulos perl para incorporar los servicios de samba con soporte 

LDAP. 

PKI Server, que incluye los servicios de openSSL, se instaló la herramienta 

openCA que incluyen los módulos perl. 

MySQL Server, que se incorporó tanto con openLDAP y openCA. 

Adicionalmente no se incluye en la instalación la interface gráfica X como 

GNOME, KDE, etc. 

Dimensionamiento del Servidor 

El servidor DNS es encargado de contestar las peticiones de los clientes, 

teniendo la capacidad de reenviar la petición a otro servidor si no disponen de la 

dirección solicitada, utiliza las zonas de autoridad las mismas que indican el 

espacio de nombres de dominio que almacenan los datos, cada zona de 

autoridad contiene al menos un dominio y posiblemente sus subdominios, si estos 

últimos no son recomendados a otras zonas de autoridad. 

Para el dimensionamiento se debe considerar el número de solicitudes 

simultáneas para los diferentes servicios que proporciona este servidor, en el 

caso del DNS y DHCP existe una simultaneidad del cincuenta por ciento. 

EL servicio LDAP permite la autenticación de los usuarios, para la utilización de 

los servicios de red, los mismos que se encuentran centralizados en este servidor, 

con una simultaneidad de igual forma del cincuenta por ciento, para el 

funcionamiento de la PKI, la administración de OpenCA será accedido por el 

usuario administrador para la aprobación, revocación, eliminación y creación de 

certificados digitales. 
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Al incorporar el servicio Samba con LDAP, se dispone de un PDC para 

administrar un dominio Windows, beneficiándose de todas sus características: 

autentificación de usuarios, scripts de inicio de sesión, directivas de sistemas, etc. 

La simultaneidad de este servicio será del cincuenta por ciento, es decir, de los 20 

usuarios 10 se encontrarán interactuando con el servidor dentro del dominio.  

Para calcular el espacio en disco duro se consideró una capacidad de 16 KBytes 

que es el tamaño destinado para almacenar los perfiles de cada usuario que 

utilice el PDC, el tamaño de la Base de Datos que se encuentra instalada 

permitiendo interactuar con el administrador del servicio LDAP con una capacidad 

de 50 MB y un tamaño aproximado de 4 KB para cada certificado digital, como se 

muestra en la ecuación 2.3. 
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Ecuación 2. 3 - Capacidad Disco Duro Servidor DNS + DHCP + LDAP + PDC + PKI48

Además para el cálculo del espacio en disco, se debe considerar los 

requerimientos básico para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.2. 

Teniendo así, para el espacio en disco, la suma del SO más el tamaño calculado 

para todas las cuentas de usuario como requerimientos mínimos, para un mejor 

desempeño se realizó la instalación en 10 GB de disco duro. 

Para el dimensionamiento de la memoria RAM, se debe considerar de igual forma 

como la ecuación 2.2, donde se tiene 10 Kbytes por conexión de cada servicio 

que utilicen en el servidor, teniendo seis servicios como DNS, DHCP, PDC, 

LDAP, PKI y la conexión con la Base de Datos, teniendo en promedio doce 

solicitudes, como se muestra en la ecuación 2.4. 
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Ecuación 2. 4 - Capacidad Memoria RAM Servidor DNS + DHCP + LDAP + PDC + PKI 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta los requerimientos mínimos o 

recomendados para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.1. 

Teniendo así, para el tamaño de la memoria RAM, la suma del SO más el tamaño 

calculado, para un mejor desempeño se realizó la instalación con 512 MB de 

RAM. 

Para el dimensionamiento del CPU es necesario tomar como referencia el 

procesador físico disponible Intel Core2Duo de 2000 MHz. Considerando 

parámetros como: el número de solicitudes hacia el procesador podrían ser dos, 

mientras que las operaciones pueden ser: acceder al dominio, obtener una 

dirección IP, autenticación con las cuentas del directorios LDAP, comunicación 

con la base de datos para la manipulación de certificados digitales, etc.  

Se considera que un usuario corriente accede al dominio una vez en el día, de 

igual manera con la solicitud de dirección IP, realiza en promedio tres 

autenticaciones al directorio LDAP entre correo y navegación con un tiempo 

promedio de un minutos, realizando cinco operaciones.  

Para la concurrencia se considera que 10 usuarios interactuando con el servidor 

de manera simultánea, es decir con una concurrencia del cincuenta por ciento, 

como se muestra en la tabla 2.22. 

La velocidad de procesamiento al responder las solicitudes generadas hacia el 

servidor con el valor del procesador tomado como referencia si cumple con los 

requerimientos mínimos. 
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Tabla 2. 22 - Cálculo del Procesador Requerido para el Servidor DNS + DHCP + LDAP + PDC + PKI 49

De acuerdo a los requerimientos recomendados para el SO se establece que: 

Procesador (calculado) Procesador (mínimo)
1075,20 MHz 1.99 GHz 

RAM (calculado) RAM (mínimo)
14.4 MB 512 MB 

Disco duro (calculado) Disco duro (mínimo)
127,03 MB + 8 GB 10 GB 

Tabla 2. 23 - Requerimientos Servidor DNS + DHCP + LDAP + PDC + PKI 

El particionamiento se realizó de forma como se indica en el ANEXO 2. 
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Configuraciones básicas 

Se siguió el procedimiento que se visualiza en el ANEXO 3. 

• Se configuró la Red: 

o Nombre del servidor:  dns.ollva.com. 

o Dirección IP:   10.2.0.3 

o Máscara:   255.255.255.0 

o Puerta de Enlace:  10.2.0.1 

• Se instaló los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# yum -y install bind bind-chroot bind-utils  
# yum –y caching-nameserver 

• Se respaldó el archivo original de configuración named.conf, que se 

encuentra en el directorio /var/named/chroot/etc/, a través del comando cp, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 

# cd /var/named/chroot/etc/ 
# cp named.conf named.conf.old

• Una vez instalada la herramienta caching-nameserver se ingresó al archivo 

named.conf, que se encuentra en el directorio /var/named/chroot/etc/, 

desde la línea de comandos se ejecutó vim, para ingresar al archivo:  

# vim /etc/var/named/chroot/etc/named.conf 

o Se modificó las direcciones IP para permitir al acceso al rango de 

direcciones de la intranet. 

options { 
allow-recursion { 10.2.0.0/24; 127.0.0.1; }; 
allow-query { 10.2.0.0/24; 127.0.0.1; }; 
} 

o Adicionalmente se ingresó las zonas que permitió la traducción de 

nombres de la intranet. 
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zone "ollva.com." IN { 
type master; 
file "ollva.com.zone"; 
allow-update { key DHCP_UPDATER; }; 
};

o Se creó la zona inversa que permitió la traducción de direcciones IP 

a nombres. 

zone "0.2.10.in.addr.arpa." IN { 
type master; 
file "named.10.2.0"; 
allow-update { none ; }; 
};

• Se creó la zona que permitirá la traducción de nombres a direcciones IP 

dentro de la intranet, el archivo creado se llamó ollva.com.zone. que se 

almacenó en el directorio /var/named/chroot/var/named/, se añadió la 

siguiente información:

$TTL 86400 
@       IN      SOA     dns.ollva.com.   root.dns.ollva.com. ( 
                        4; 
                        28800; 
                        7200; 
                        604800; 
                        86400; 
                        ) 

  IN      NS      dns.ollva.com. 

mail    IN      MX      10      10.2.0.4 
fw      IN      A       10.2.0.1 
dns     IN      A       10.2.0.3 
mail    IN      A       10.2.0.4 
www     IN      A       10.2.0.5 
@       IN      A       10.2.0.3

• Se creó la zona que permitirá la traducción de direcciones IP a nombres 

dentro de la intranet, el archivo creado se llamó named.10.2.0, que se 

almacenó en el directorio /var/named/chroot/var/named/, se añadió la 

siguiente información: 

$TTL 86400 
@       IN      SOA     dns.ollva.com.  root.dns.ollva.com. ( 
                        2; 
                        28800; 
                        7200; 
                        604800; 
                        86400; 
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                        ) 

@       IN      NS      dns.ollva.com. 
1       IN      PTR     fw.ollva.com. 
3       IN      PTR     dns.ollva.com. 
4       IN      PTR     mail.ollva.com. 
5       IN      PTR     www.ollva.com.

• Se configuró el servicio named para que arranque siempre que se 

encienda el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• Se realizó un ping para validar la configuración del DNS, desde la línea de 

comandos se ejecutó ping. 

[root@dns ~]# ping ollva.com 

PING ollva.com (10.2.0.3) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from dns.ollva.com(10.2.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.812 ms 
64 bytes from dns.ollva.com(10.2.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.074 ms 
64 bytes from dns.ollva.com(10.2.0.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.078 ms 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 5. 

2.6.3. DHCP 

EL DHCP permite configurar dinámicamente los parámetros de red necesarios 

para que un sistema pueda comunicarse efectivamente. 

• Se instalaron los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum -y install dhcp 

• Se respaldó el archivo original de configuración dhcpd.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/. 

• Se ingresó y se modificó el archivo dhcpd.conf. 

o Se modificó la red en la que va a trabajar el servidor. 

ddns-update-style interim; 
ignore client-updates; 
subnet 10.2.0.0 netmask 255.255.255.0 { 
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o Se colocó la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada y la 

máscara de subred en la que está operando la red. 

option routers   10.2.0.1; 
option subnet-mask  255.255.255.0; 

o Se colocó la información del dominio, tanto el nombre y la dirección 

IP del servidor DNS. 

option nis-domain   "ollva.com"; 
option domain-name  "ollva.com"; 
option domain-name-servers 10.2.0.3; 
option time-offset  -18000;  

o Se colocó el rango de direcciones IP que asignará el servidor DHCP 

a las máquinas cuando se conecten a la intranet. 

range 10.2.0.100 10.2.0.254; 
default-lease-time 21600; 
max-lease-time 43200; 

• Se configuró el servicio dhcpd para que arranque siempre que se encienda 

el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 6. 

2.6.4. PDC CON LDAP 

Para la implementación del controlador de dominio conjuntamente con LDAP, 

OpenLDAP permite una fácil administración de los usuarios (Nombre, Apellido, 

Usuario, Contraseña, directorio home, etc.). 

Se configuró al servidor como PDC de Windows para autenticar mediante 

OpenLDAP, logrando integrar a los usuarios con Samba. Se tiene diferentes 

perfiles y un recurso de disco compartido, de forma que un usuario conserve sus 

configuraciones, archivos y documentos; es decir, cuando un usuario Windows 

conectado al dominio realice cambios dentro de su perfil, modificando el fondo de 

pantalla, agregando íconos al escritorio, creando nuevos documentos, etc., 

manteniéndose en su máquina. 
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Entre las diferentes herramientas gráficas para administrar un árbol organizativo 

OpenLDAP, hemos elegido la denominada "phpLDAPadmin" por su sencillez, 

permite llevar a cabo funciones útiles de una manera rápida. 

El phpLDAPadmin es un administrador hecho en Lenguaje de programación 

interpretado (PHP50- Hypertext Preprocessor) que corre encima de un servidor 

web (Apache) y accesible utilizando cualquier navegador de internet. Se muestra 

su interfaz en la Figura 2.16, “phpLDAPadmin”. 

Para probar que el phpLDAPadmin quedó correctamente instalado, abrimos el 

navegador de internet con la dirección: https://10.2.0.3/phpldapadmin. 

�

Figura 2. 16 - Interfaz web phpLDAPadmin 

Datos importantes: 

Nombre del dominio Windows, nombre que se tendrá en las máquinas el 

momento de ingresar al dominio, como se  muestra en la figura 2.17. 

Nombre del dominio LDAP, es el nombre distinguido de la entrada del padre, 

donde “dc” indica el componente de dominio, por ejemplo del dominio 

example.com  la entrada sería "dc=example,dc=com". 

���������������������������������������� �������������������
!�
�����A���������#���������������4$�����+������4(������



����

�

�

�

�

Figura 2. 17 - Dominio Windows 

Nombre del dominio Windows: OLLVA.  

Nombre del dominio LDAP: ollva.com. 

Nombre del host: dns.ollva.com.  

Administrador del dominio Samba: Administrador.   

Administrador del dominio LDAP: Manager.

2.6.4.1. LDAP 

• Se instaló los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum -y install openldap openldap-clients openldap-servers 

authconfig  

• Se copió el schema51 de Samba, el directorio /user/share/doc/samba-3- 

usr/share/doc/samba-3.0.28/LDAP/samba.schema /etc/openldap/schema/. 

# cp /usr/share/doc/samba-3.0.28/LDAP/samba.schema 

/etc/openldap/schema/ 
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• Una vez copiado el schema de Samba para OpenLDAP, se creó la 

contraseña para el administrador de LDAP, desde la línea de comandos se 

ejecutó slappasswd. 

slappasswd -h {MD5} 
New password: 
Re-enter new password: 
{MD5}JVjCcT8HpBD5QpncQEv/tg== 

• Se respaldó el archivo original de configuración slapd.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/openldap/. 

• Generada la contraseña para el administrador del dominio, se ingresó al 

archivo de configuración de LDAP slapd.conf, que se encuentra en el 

directorio /etc/openldap/, desde la línea se comandos de ejecutó: 

# vim /etc/openldap/slapd.conf

o Se ingresó al archivo slapd.conf, donde se verificó que los ficheros 

de esquema mínimos requeridos estén presentes. Los esquemas se 

encuentran almacenados en el directorio /etc/openldap/schema/. 

include /etc/openldap/schema/core.schema 
include /etc/openldap/schema/cosine.schema 
include /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 
include /etc/openldap/schema/nis.schema 
include  /etc/openldap/schema/misc.schema 
include     /etc/openldap/schema/samba.schema

o Se tienen los parámetros generales establecidos.  

allow bind_v2 

pidfile /var/run/openldap/slapd.pid 
argsfile /var/run/openldap/slapd.args 

loglevel 0 

modulepath /usr/lib/openldap 

sizelimit 500 
tool-threads 1 
checkpoint 512 30 

o Se añadieron los parámetros de las políticas de control de acceso. 
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access to attrs=userPassword,shadowLastChange, 
sambaLMPassword,sambaNTPassword 

 by dn="cn=Manager,dc=ollva,dc=com" write 
 by anonymous auth 
 by self write 
 by * none  

access to dn.base="" by * read 

access to * 
 by dn="cn=Manager,dc=ollva,dc=com" write 
 by * read

o Se describieron los parámetros relacionados al dominio LDAP, 

donde se colocó el nombre del dominio en el valor suffix, y el usuario 

administrador del dominio LDAP en el valor rootdn. 

database bdb 
suffix "dc=ollva,dc=com" 
rootdn "cn=Manager,dc=ollva,dc=com" 

 rootpw {MD5}JVjCcT8HpBD5QpncQEv/tg== 

o Se describieron los parámetros de la base de datos. 

directory /var/lib/ldap 

dbconfig set_cachesize 0 2097152 0 
dbconfig set_lk_max_objects 1500 
dbconfig set_lk_max_locks 1500 
dbconfig set_lk_max_lockers 1500 

index objectClass eq 

lastmod  on 

Una vez validados todos los cambios, se guardó el archivo slapd.conf. 

• Se configuró el servicio ldap para que arranque siempre que se encienda 

el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• Se respaldó el archivo original de configuración ldap.conf, que se encuentra 

en el directorio /etc/. 

• Se ingresó también al archivo ldap.conf, que se encuentra almacenado en 

el directorio /etc/ editándolo para que contenga: 
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base dc=ollva,dc=com 
timelimit 120 
bind_timelimit 120 
idle_timelimit 3600 
nss_initgroups_ignoreusers 
root,ldap,named,avahi,haldaemon,dbus,radvd,tomcat,radiusd,news,mail
man 
uri ldap://127.0.0.1/ 
ssl no 
tls_cacertdir /etc/openldap/cacerts 
pam_password md5 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 7. 

• Se respaldó el archivo original de configuración ldap.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/openldap/. 

• Se ingresó también al archivo ldap.conf, que se encuentra almacenado en 

el directorio /etc/openldap/ editándolo para que contenga la configuración 

para el cliente LDAP. 

BASE dc=ollva,dc=com 
URI ldap://127.0.0.1/ 
TLS_CACERTDIR /etc/openldap/cacerts 

• Se configuró al sistema para que autentique por OpenLDAP, siguiendo el 

procedimiento del ANEXO 8. 

2.6.4.2. phpLDAPadmin  

• Se instalaron los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum -y install phpldapadmin mysql-server 
# yum –y install perl-DBD-mysql 
# yum -y install libmysqlclient 

• Se configuró el servicio mysqld para que arranque siempre que se 

encienda el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• Se estableció la contraseña para la base de datos, desde la línea de 

comandos se ejecutó: 



�� �

�

�

�

 mysql -u root 

mysql> UPDATE mysql.user SET Password('password') WHERE 
user='root'; 
FLUSH PRIVILEGES;

• Se configuró la interfaz web en el directorio de apache /var/www/html, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 

# cd /var/www/html/ 

• Se ingresó al directorio phpldapmin-1.1.0.6 donde se instaló la aplicación, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 

# cd phpldapadmin-1.1.0.6/ 

• Se respaldó el archivo original de configuración config.php.example, que se 

encuentra en el directorio phpldapadmin-1.1.0.6/. 

• Para probar que el phpLDAPadmin quedó correctamente instalado, se 

abrió el navegador de internet, donde se colocó la siguiente dirección: 

https://10.2.0.3/phpldapadmin. 

• Se configuró la herramienta phpLDAPadmin para permitir el ingreso 

mediante una interfaz web al directorio LDAP. se ingresó al archivo 

config.php que se encuentra en el directorio /etc/phpldapadmin/. 

$ldapservers- 
>SetValue($i,'server','name','OLLVA LDAP Server'); 
$ldapservers-
>SetValue($i,'server','base',array('dc=ollva,dc=com'));  
$ldapservers-

>SetValue($i,'login','dn','cn=Manager,dc=ollva,dc=com'); 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 9. 

• Adicionalmente se requiere de una utilidad llamada mkntpwd para crear 

los hashes de Samba. Debido a que esta utilidad no ha sido incluida en los 

paquetes dentro de la distribución de CentOS, se descargaron e instalaron 

los archivos fuente de Internet con extensión .tar.gz, se ejecutó el comando 
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tar para descomprimir el paquete, posteriormente se ingresó al directorio 

con el comando cd, finalmente con el comando make se compiló el archivo 

ejecutable. 

# wget http://www.silcom.com.pe/soft/mkntpwd.tar.gz
# tar -zxf mkntpwd.tar.gz 
# cd mkntpwd 
# make 
# cp mkntpwd /usr/local/bin 

• Para validar que la instalación se ha realizado de forma correcta, se 

escribió en la línea de comandos mkntpwd, donde se presentó la ayuda. 

# mkntpwd 
Usage: mkntpwd [-L lanmgrpwd] [-N ntpasswd] 

        mkntpwd password 
       mkntpwd -f [-] [filename] 

     -L lanmgrpasswd  LanManager cleartextpwd <= 14 chars 
     -N ntpasswd      NT cleartextpwd <=128 chars (usually <=14) 

      with both options present the encrypted LanManager-Pwd is 
      printed first, followed by a ':' and the encrypted NT-Pwd. 
     The second usage behaves like mkntpwd -L pwd -N pwd 

The third usage reads the password from STDIN or a File. Printout 

is the same as second. 

2.6.4.3. Samba 

Se configuró Samba como un PDC, para que soporte los scripts de inicio y 

autentique a los usuarios utilizando LDAP. Además se configuró un script 

smbldap-useradd (provisto por smbldap-tools) que automatice la adición de 

cuentas de máquina al árbol LDAP cuando éstas se unan al dominio por primera 

vez. 

• Se instalaron los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum -y install samba samba-client 

• Antes de iniciar la configuración del servicio, se creó la carpeta 

/home/samba/netlogon para alojar los scripts de inicio, desde la línea de 

comandos se ejecutó: 
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# mkdir /home/samba/netlogon/ 

/home/samba/profiles para alojar los perfiles de los usuarios, desde la línea 

de comandos se ejecutó: 

# mkdir /home/samba/profiles/

• Se asignaron todos los permisos, para que tanto el administrador como los 

usuarios puedan grabar su perfil en el servidor, desde la línea de 

comandos se ejecutó chmod, se describe una información detallada del 

comando en el ANEXO  10. 

# chmod 777 netlogon/ 
# chmod 777 profiles/ 

• Se respaldó el archivo original de configuración smb.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/samba/. 

• Se ingresó y se modificó el archivo de configuración de Samba smb.conf, 

como se realizaron varios cambios, tenemos aquí el archivo final, desde la 

línea de comandos se ejecutó: 

# vim /etc/samba/smb.conf 

o En la configuración global se estableció el grupo de trabajo editando 

el valor del parámetro workgroup, el parámetro netbios name 

estableció el nombre para el servidor, el parámetro server string es 

de carácter descriptivo para el controlador de dominio. 

[global] 
workgroup = OLLVA 
netbios name = OLLVA-DC 
server string = ollva PDC Version %v 
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192 

SO_RCVBUF=8192 

o El parámetro preferred master define al servidor como maestro del 

domino, en caso de existir más servidores presentes en el mismo 

dominio; el parámetro local master define al servidor como 
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examinador del dominio; el parámetro domain master define al 

servidor maestro del dominio; el parámetro domain logons permitió 

a las estaciones realizar la autenticación mediante Samba. 

os level = 65 
preferred master = yes 
local master = yes 
domain master = yes 

 domain logons = yes 

o El parámetro host allow valida el rango de direcciones IP que 

permitirá el acceso a las máquinas dentro del dominio, el parámetro 

wins support convierte al PDC en servidor WINS, el parámetro time 

server sincroniza las máquinas con la hora del servidor. 

security = user 
guest ok = no 
encrypt passwords = yes 
null passwords = no 
hosts allow = 127.0.0.1 10.2.0.0/255.255.255.0 
wins support = Yes 
name resolve order = wins lmhosts host bcast 
dns proxy = no 

 time server = yes 

o Se estableció la sincronización de los grupos del servidor LDAP, el 

administrador de LDAP y el administrador del PDC.  

# Administrador del dominio 
admin users = Administrador @"Domain Admins" 
passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1 

o Se crearon las unidades organizacionales que se encuentran dentro 

del directorio LDAP, en la figura 2.18 se muestra como se 

encuentran dentro del dominio. 

ldap suffix = dc=ollva,dc=com 
ldap machine suffix = ou=machines 
ldap user suffix = ou=users 
ldap group suffix = ou=groups 
ldap admin dn = cn=Manager,dc=ollva,dc=com 
ldap delete dn = no 
enable privileges = yes 
# Sincronización de cuentas LDAP, NT y LM 
ldap passwd sync = yes 
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Figura 2. 18 - Unidades Organizacionales dentro del dominio OLLVA 

o Se configuraron los perfiles de los usuarios del PDC. 

logon drive = H: 
logon path =  
logon script = %U.bat OR netlogon.bat 

o Para la creación de cuentas de máquina en LDAP, se utilizó un script 

de Perl llamado smbldap-useradd del paquete smbldap-tools, 

permitiendo automatizar el proceso de creación de cuentas de 

máquina en LDAP. 

add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u" 

Se editó los diferentes parámetros: 

o Parámetros de Impresión.  

load printers = yes 
printcap name = /etc/printcap 
printing = cups 
printcap name = cups 

o Recursos Samba, ruta en donde se alojarán los scripts de inicio. 

[netlogon] 
comment = Network Logon Service 
path = /home/samba/netlogon 
guest ok = no 
writable = no 
browseable = no 
share modes = no 

o Carpeta en donde se guardan los perfiles de los usuarios. 

[profiles] 
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comment = Perfiles de Usuarios 
path = /home/samba/profiles 
writeable = yes 
browseable = no 
guest ok = no 
hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/ 
create mask = 0600 
directory mask = 0700 
csc policy = disable 

o Carpeta en donde se guardan las impresoras. 

[printers] 
comment = Impresoras 
browseable = no 
path = /var/spool/samba 
printable = yes 
public = no 
writable = no 
create mode = 0700

o Carpeta donde los clientes Windows buscan este recurso como 

fuente de drivers. 

[print$] 
comment = Drivers de Impresoras 
path = /var/lib/samba/printers 
browseable = yes 
read only = yes 
guest ok = no 
# carpetas home de los usuarios 

o Carpeta donde se almacena el directorio home de cada usuario. 

[homes] 
path = /home/users/%U 
comment = Carpetas HOME 
browseable = no 
writeable = yes 
valid users = %S 
read only = no 
guest ok = no 
inherit permissions = yes

Se pueden compartir varios recursos dentro del dominio, descritos en la tabla 

2.2452 con la información de los valores que se pueden colocar dentro de un 

volumen. 
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OPCIÓN DESCRIPCIÓN
guest ok Define si se permitirá el acceso como usuario invitado. El 

valor puede ser Yes o No. 
Public Es un equivalente del parámetro guest ok, es decir define si 

se permitirá el acceso como usuario invitado. El valor puede 
ser Yes o No. 

browseable Define si se permitirá mostrar este recurso en las listas de 
recursos compartidos. El valor puede ser Yes o No. 

Writable Define si se permitirá la escritura. Es el parámetro contrario 
de read only. El valor puede ser Yes o No. Ejemplos: 
«writable = Yes» es lo mismo que «read only = No». 
Obviamente «writable = No» es lo mismo que «read only = 
Yes» 

valid users Define que usuarios o grupos pueden acceder al recurso 
compartido. Los valores pueden ser nombres de usuarios 
separados por comas o bien nombres de grupo antecedidos 
por una @. Ejemplo: fulano, mengano, @administradores 

write list Define que usuarios o grupos pueden acceder con permiso 
de escritura. Los valores pueden ser nombres de usuarios 
separados por comas o bien nombres de grupo antecedidos 
por una @. Ejemplo: fulano, mengano, @administradores 

admin users Define que usuarios o grupos pueden acceder con permisos 
administrativos para el recurso. Es decir, podrán acceder 
hacia el recurso realizando todas las operaciones como 
super-usuarios. Los valores pueden ser nombres de 
usuarios separados por comas o bien nombres de grupo 
antecedidos por una @. Ejemplo: fulano, mengano, 
@administradores 

directory mask Es lo mismo que directory mode. Define que permiso en el 
sistema tendrán los subdirectorios creados dentro del 
recurso. Ejemplos: 177753

create mask Define que permiso en el sistema tendrán los nuevos 
ficheros creados dentro del recurso. Ejemplo: 064454

�

Tabla 2. 24 - Recursos dentro del Dominio 

• Una vez editadas las opciones del archivo smb.conf, se guardó y se 

precedió a validar que la configuración del PDC sea la correcta, se ejecuta 

el comando testparm, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# testparm 
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf 
Processing section "[netlogon]" 
Processing section "[profiles]" 
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Processing section "[printers]" 
Processing section "[print$]" 
Processing section "[homes]" 
Processing section "[sysfox]" 
Loaded services file OK. 
Server role: ROLE_DOMAIN_PDC 
Press enter to see a dump of your service definitions 

• Se configuró el servicio smb para que arranque siempre que se encienda 

el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• Se configuró la contraseña para Manager, antes de reiniciar el servicio 

Samba: 

# smbpasswd -w password 
Setting stored password for "cn=Manager,dc=ollva,dc=com" in 

secrets.tdb 

• Se reinició el servicio smb con la opción restart. 

SID es un identificador único utilizado para identificar un objeto específico, puede 

ser un usuario o un grupo en una red, por ejemplo: 

SID for domain OLLVA-DC is: S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933 

RID identificador relativo utilizado para asignar características especiales a un 

grupo corriente convirtiéndolo en un grupo especial dentro del dominio. 

GID identificador único de un grupo.  

La tabla 2.2555 muestra los grupos Windows y sus correspondientes RIDs, su tipo, 

si es esencial o no en el directorio LDAP:  

Se crearon mapeos entre los grupos de Windows y los grupos de Linux, en los 

dominios Windows existen grupos con características y privilegios específicos que 

se asociarán con el dominio Samba. Para mapear un grupo en Samba se asigna 

el RID específico a dicho grupo para que adquiera las características del grupo 

Windows correspondiente. 

���������������������������������������� �������������������
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Considerando que el servidor LDAP va a ser consultado de una manera muy 

constante, para un mejor rendimiento se configuró un servicio de caché. Mientras 

los datos que residan en la caché sean recientes, se utilizarán estos en vez de 

preguntar al servidor LDAP. 

Grupo Windows RID Tipo Esencial
Domain Administrator 500 Usuario No 
Domain Guest 501 Usuario No 
Domain KRBTGT 502 Usuario No 
Domain Admins 512 Grupo Yes 
Domain Users 513 Grupo Yes 
Domain Guests 514 Grupo Yes 
Domain Computers 515 Grupo No 
Domain Controllers 516 Grupo No 
Domain Certificate Admins 517 Grupo No 
Domain Schema Admins 518 Grupo No 
Domain Enterprise Admins 519 Grupo No 
Domain Policy Admins  520 Grupo No 
Builtin Admins  544 Alias  No 
Builtin users  545 Alias  No 
Builtin Guests  546 Alias  No 
Builtin Power Users  547 Alias  No 
Builtin Account Operators  548 Alias No 
Builtin System Operators  549 Alias  No 
Builtin Print Operators  550 Alias  No 
Builtin Backup Operators 551 Alias  No 
Builtin Replicator 552 Alias  No 
Builtin RAS Servers  553 Alias  No 

�

Tabla 2. 25 - Mapeos de Grupos con Samba   

Se instaló el servicio de cacheo de nombres (nscd - name service caching 

daemon),  desde la línea de comandos. 

• Se instaló el paquete nscd, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# yum -y install nscd 

• Se reinició el servicio smb. 
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• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 11. 

2.6.4.4. Integración Samba LDAP 

Una vez instalados los servicios para la integración de OpenLDAP con Samba se 

instaló Smbldap-tools. Este paquete incorpora herramientas que permiten una 

mejor manipulación de los recursos de un dominio. 

• Se instalaron los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum install smbldap-tools

• Se cambió los permisos de la carpeta smbldap-tools, que se encuentra en 

el directorio /etc/ para que sólo el usuario root pueda leerlos y modificarlos, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 

# chown root:root * 
# chmod 600 * 

• Se respaldó el archivo original de configuración smbldap_bind.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/smbldaptools/. 

• Se ingresó y se editó el archivo smbldap_bind.conf. 

o En la configuración general se colocó el nombre del dominio Samba 

y el valor del SID que se obtuvo mediante el comando net 

getlocalsid, desde la línea de comandos se ejecutó:

SID="S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933" 
sambaDomain="OLLVA" 

o En la configuración de los parámetros LDAP, como no se tiene un 

servidor maestro y un servidor esclavo, se establecieron los valores 

en la dirección de loopback, el valor del puerto en 389. 

slaveLDAP="127.0.0.1" 
slavePort="389" 
masterLDAP="127.0.0.1" 
masterPort="389" 
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o Se estableció el valor del servidor LDAP y las unidades 

organizacionales que se encuentran dentro del árbol, como se 

muestra en la figura 2.9. 

suffix="dc=ollva,dc=com" 
usersdn="ou=users,${suffix}" 
computersdn="ou=machines,${suffix}" 
groupsdn="ou=groups,${suffix}" 
idmapdn="ou=Idmap,${suffix}" 

o Se almacenaron los valores del uidNumber y gidNumber habilitados 

para los nuevos grupos y usuarios. Se colocó el valor por defecto 

para scope, para la encripción de contraseñas se utilizó MD5 y se 

estableció el valor por defecto. 

sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain},${suffix}" 
scope="sub" 
hash_encrypt="MD5" 
crypt_salt_format="%s" 

o Para la configuración de los valores de las cuentas, se establecieron 

los parámetros de login por defecto, el directorio home de los 

usuarios, el valor de los permisos de ejecución del directorio home, 

el usuario Gecos, el valor del grupo por defecto, una máquina dentro 

del dominio (GID=515), el identificador para el usuario máquina 

(GID=20003). Se estableció el path de los perfiles.  

userLoginShell="/bin/false" 
  userHome="/home/users/%U" 

userHomeDirectoryMode="700" 
userGecos="System Computer" 

 defaultUserGid="515" 
defaultComputerGid="20003" 
skeletonDir="/etc/skel" 

o Para la configuración de Samba, el perfil de inicio no se lo estableció 

con ningún valor, la letra de la unidad se lo estableció en H.  

userSmbHome=""  
userProfile="" 
userHomeDrive="H:" 
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• Una vez editados los archivos de configuración, para generar la estructura  

del dominio en LDAP y establecer al administrador se utilizó las 

herramientas de Smbldap-tools.  

• Se estableció la contraseña para el administrador del dominio samba, 

siendo el nombre del usuario de la herramienta openLDAP Administrador, 

para que pueda conectarse al directorio. 

# smbldap-populate -a Administrator 

Populating LDAP directory for domain OLLVA (S-1-5-21-1921107250-
1605881411-17275       74933) 
(using builtin directory structure) 

adding new�entry: dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: ou=users,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: ou=machines,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: ou=Idmap,dc=ollva,dc=com 
adding new entry: uid=Administrator,ou=users,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: uid=nobody,ou=users,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Domain Admins,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Domain Users,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Domain Guests,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Domain Computers,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Administrators,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Account Operators,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Print Operators,ou=groups,dc=ollva,dc=com
adding new�entry: cn=Backup Operators,ou=groups,dc=ollva,dc=com 
adding new�entry: cn=Replicators,ou=groups,dc=ollva,dc=com  
adding new�entry: sambaDomainName=OLLVA,dc=ollva,dc=com  

Please provide a password for the domain Administrator: 

Changing UNIX and samba passwords for Administrator
New password: 
Retype new password: 

• Se reinició los servicios ldap y smb para que se validen los cambios 

configurados. 

• Para visualizar la asociación de los grupos mapeados del dominio Samba 

con los grupos openLDAP creados: 

# net groupmap list 
Domain Users (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-513) -> sambausers 
Domain Admins (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-512) -> 
sambaadmins 
Domain Guests (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-514) -> 
sambaguests 
Domain Computers (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-515) -> 
sambamachines 
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Domain Admins (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-512) -> Domain 
Admins 
Domain Users (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-513) -> Domain 
Users 
Domain Guests (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-514) -> Domain 
Guests 
Domain Computers (S-1-5-21-1921107250-1605881411-1727574933-515) -> Domain 
Computers 
Administrators (S-1-5-32-544) -> Administrators 
Account Operators (S-1-5-32-548) -> Account Operators 
Print Operators (S-1-5-32-550) -> Print Operators 
Backup Operators (S-1-5-32-551) -> Backup Operators
Replicators (S-1-5-32-552) -> Replicators 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 12. 

2.6.5. WEB SEGURO 

El servicio web seguro o HTTPS es la versión confiable del protocolo HTTP, 

permite trabajar con un mecanismo de seguridad con soporte SSL, garantizando 

la comunicación entre cliente y servidor de una manera más confiable, utilizando 

el puerto 443 a través de TCP. 

Instalación Personalizada 

Para un mejor desempeño del servidor se instalaron solo los paquetes necesarios 

para el funcionamiento de los servicios además de los paquetes básicos del 

sistema entre los cuales se tiene: 

Web Server, que incluye los módulos para el soporte  SSL (mod_ssl). 

Adicionalmente no se incluye en la instalación la interface gráfica X como 

GNOME, KDE, etc. 

Dimensionamiento del Servidor 

El servidor web debe soportar el protocolo HTTP desde su versión 1.1. Para el SO 

Linux el servicio web funciona mediante Apache, el mismo que está diseñado 

para ser un servidor de Internet o Intranet, es decir, proporciona un servicio que 

permite publicar páginas web.  
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Disponiendo así de un servidor potente y flexible funcionando con pocos recursos 

en una amplia variedad de plataformas y entornos. Adaptando su diseño modular, 

incluyendo Active Server Pages (ASP), ASP.NET, PHP, Perl, etc.  

Para el espacio de disco duro se debe considerar el número de sitios web que se 

van a almacenar, es decir, el espacio en disco debe ser destinado dependiendo 

de las páginas que aloja un servidor, en la empresa ficticia OLLVA se tiene un 

sitio web, la página home, el espacio del disco se muestra en la ecuación 2.5. 
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Ecuación 2. 5 - Capacidad Disco Duro Servidor Web56

Además para el cálculo del espacio en disco, se debe considerar los 

requerimientos básico para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.2, 

para un mejor desempeño se realizó la instalación con 10 GB de disco duro. 

Para el dimensionamiento de la memoria RAM, se debe considerar de igual forma 

como la ecuación 2.2, donde se tiene 10 Kbytes por conexión de cada usuario 

que utilicen la página, el cálculo se muestra en la ecuación 2.6. 
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Ecuación 2. 6 - Capacidad Memoria RAM Servidor Web 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta los requerimientos mínimos o 

recomendados para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.1, 

teniendo así, para el tamaño de la memoria RAM, la suma del SO más el tamaño 

calculado, para un mejor desempeño se realizó la instalación en 256 MB de RAM. 
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Para el dimensionamiento del CPU es necesario tomar como referencia el 

procesador físico disponible Intel Dual Core de 1800 MHz, así también se debe 

considerar varios parámetros, el número de solicitudes hacia el procesador 

podrían ser dos, mientras que las operaciones pueden ser: acceder a la página 

home, solicitar otra página como el webmail. Se considera que un usuario 

corriente accede al sitio de la empresa un tiempo promedio de diez minutos, 

realizando cinco operaciones. Para la concurrencia se considera que 10 usuarios 

ingresan al sitio web de la empresa de manera simultánea, es decir con una 

concurrencia del cincuenta por ciento, como se muestra en la tabla 2.26 La 

velocidad de procesamiento al responder las solicitudes generadas hacia el 

servidor con el valor del procesador tomado como referencia si cumple con los 

requerimientos mínimos. 
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Tabla 2. 26 - Cálculo del Procesador Requerido para el servidor Web57
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De acuerdo a los requerimientos recomendados para el SO se establece que: 

Procesador (calculado) Procesador (mínimo)
44 KHz 1.8 GHz 

RAM (calculado) RAM (mínimo)
600 MB 256 MB 

Disco duro (calculado) Disco duro (mínimo)
44 KB + 8 GB 10 GB 

Tabla 2. 27- Requerimientos Servidor Web 

El particionamiento se realizó de forma como se indica en el ANEXO 2. 

Configuraciones básicas 

Se siguió el procedimiento que se visualiza en el ANEXO 3. 

• Se configuró la Red: 

o Nombre del servidor: www.ollva.com. 

o Dirección IP:   10.2.0.5 

o Máscara:   255.255.255.0 

o Puerta de Enlace:  10.2.0.1 

o Servidor DNS:  10.2.0.3 

• Se instaló los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se ejecutó: 

 # yum -y apache install mod_ssl 

• Se verificó el directorio donde se almacenaron los certificados digitales, el 

mismo que debe ser solo accesible para el usuario root. Se cambió los 

permisos del directorio certs/58, que se encuentra almacenado en 

/etc/pki/tls, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# chmod –R 0700 /etc/pki/tls/certs

• Se creó el archivo ollva.com con los permisos de acceso para el usuario 

root dentro del directorio etc/pki/tls/certs/ y se ingresó al directorio creado. 
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• Dentro del directorio anterior, se generó la clave a través del algoritmo RSA 

de 1024 octetos con arquitectura X.509, que contiene cinco ficheros 

comprimidos con gzip (GNU zip), utilizando como semillas aleatorias que 

mejoran la seguridad de la clave creada, con el comando -out se le indicó 

que la clave pública de la AC se almacene en el fichero server.key, como 

se muestra en la figura 2.19, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# openssl genrsa -des3 –rand 

fichero1.gz:fichero2.gz:fichero3.gz:fichero4.gz:fichero5.gz -out 

server.key 1024

�

Figura 2. 19 - Generación de la clave pública 

• Se generó la clave a través del algoritmo Triple DES, permitiendo una 

inicialización normal con el servidor httpd, el mismo que es enviado a una 

AC para su validación, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# openssl rsa -in server.key -out server.pem 

• Se generó la clave pública a través del comando openssl, que permitió 

generar una solicitud de firma de certificados creando el archivo server.csr 

como se muestra en la figura 2.20, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# openssl req –new –key server.key –out server.csr 
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Figura 2. 20 - Generación de la solicitud de Certificado de señal 

• Se generó el certificado digital autofirmado por la empresa ficticia OLLVA, 

donde se especificó a través de la opción –days el número de días que 

será válido dicho certificado, con la opción –in se indicó, como parámetro 

de entrada el archivo sever.csr creado anteriormente, con la opción             

–signkey se ingresa el archivo que contiene la clave encriptada  y con la 

opción –out se creó el certificado digital server.crt, como se muestra en la 

figura 2.21, desde la línea de comandos se ejecutó:

# openssl x509 -req -days 730 -in server.csr -signkey server.key -

out server.crt 

• Se cambiaron los permisos de los archivos generados anteriormente 

asignándoles permisos de lectura para el propietario ver ANEXO 10. 

• Se generó la estructura para la red virtual creando los siguientes archivos: 

cgi-bin, html, logs, etc, var, se creó los directorios dentro de la ruta 

/var/www/ollva.com/, a través de mkdir desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# mkdir -p /var/www/ollva.com/cgi-bin 

# mkdir -p /var/www/ollva.com/html 

# mkdir -p /var/www/ollva.com/logs 

# mkdir -p /var/www/ollva.com/etc 

# mkdir -p /var/www/ollva.com/var
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Figura 2. 21 - Generación del Certificado Digital del servidor web 

• Se creó el archivo ollva.conf, en el directorio /etc/httpd/conf.d/, para permitir 

el acceso a través de HTTP, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# vim /etc/httpd/conf.d/ollva.conf 

• Se ingresó al archivo y se añadió la siguiente información: 

o Se estableció la dirección IP del servidor web y el puerto a utilizar 

para tráfico normal a través del 80. 

NameVirtualHost 10.2.0.5:80 

<VirtualHost 10.2.0.5:80> 

o Se estableció la dirección de correo del administrador. 

ServerAdmin lvasquez@ollva.com

o Se estableció el directorio donde se localiza la página de inicio de la 

empresa. 

      DocumentRoot /var/www/ollva.com/html 

o Se estableció el nombre del servidor web y el alias correspondiente. 
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ServerName www.ollva.com

ServerAlias ollva.com 

o Se redireccionó a la página web segura que utiliza certificados 

digitales. 

      Redirect 301 / https://www.ollva.com/

o Se estableció la ubicación de los archivos de almacenamiento de 

logs generados, para verificar eventos del servidor web.  

CustomLog /var/www/ollva.com/logs/access_log combined 

Errorlog /var/www/ollva.com/logs/error_log   

• Se configuró el acceso seguro a través del puerto 443 que será validado 

con los certificados digitales creados previamente.

o Se estableció la dirección IP del servidor web y el puerto a utilizar 

para tráfico seguro 443. 

o Se habilitó el soporte para SSL. 

SSLEngine on

o Se estableció el directorio /etc/pki/tls/certs/ollva.com/, en el que se 

encuentran creados los certificados digitales. 

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ollva.com/server.crt 

SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/ollva.com/server.pem     

• Se configuró el servicio httpd para que arranque siempre que se encienda 

el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• El link para ingresar al sitio web de la empresa es: https://www.ollva.com/.

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 13. 
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2.6.6. MAIL SERVER 

Para la implementación del servidor de correo electrónico se utilizó como Agente 

de Transferencia  de Correo (MTA59 - Mail Transport Agent) Sendmail que permite 

trabajar de una manera segura al momento de encaminar los mensajes hacia sus 

destinatarios. 

Instalación Personalizada 

Para un mejor desempeño del servidor se instalaron solo los paquetes necesarios 

para el funcionamiento de los servicios, además de los paquetes básicos del 

sistema entre los cuales se tiene: 

Mail Server, que incluye los servicios Sendmail y el protocolo DOVECOT60. 

Mail Scanner, que incluye los servicios de Antivirus y Antispam. 

Web Server, que incluye los módulos para el soporte de LDAP y SSL. 

Adicionalmente no se incluye en la instalación la interface gráfica X como 

GNOME, KDE, etc. 

Dimensionamiento del Servidor 

La aplicación de correo electrónico servirá como medio de comunicación entre los 

usuarios de la empresa ficticia OLLVA, es decir, a nivel LAN, aplicación que se 

correrá en todas las máquinas de la empresa con un cliente de correo.  

Para el dimensionamiento se ha considerado una simultaneidad del cien por 

ciento, es decir, que en la red de 20 máquinas con sus respectivas cuentas de 

usuario, las 20 se encuentran enviando mensajes de correo electrónico, en el 

mismo instante. Para la configuración de este servicio se consideró una 

capacidad máxima en un correo de 8 MB, es decir, que un mensaje para ser 

enviando deberá ser menor o igual a 8 MB incluyendo archivos adjuntos, 
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considerando suficiente un espacio en disco de 50 MB por usuario, evitando así 

ocupar el espacio máximo disponible. Se establece un número máximo de 30 

destinatarios por mensaje, como se muestra en la ecuación 2.7. 
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Ecuación 2. 7 - Capacidad Disco Duro Servidor de Correo 61

Además para el cálculo del espacio en disco, se debe considerar los 

requerimientos básico para la instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.2. 

Teniendo así, para el espacio en disco, la suma del SO más el tamaño calculado 

para todas las cuentas de usuario como requerimientos mínimos, para un mejor 

desempeño se realizó la instalación en 10 GB de disco duro.  Adicionalmente en 

el servidor se realiza el análisis de virus y spam de cada mensaje de correo 

electrónico enviado por cada usuario, aumentando el procesamiento del servidor. 

Para el cálculo de la memoria RAM, se debe considerar 5 MB por cada cuenta de 

correo, teniendo un total de 100 MB62, adicionalmente se debe considerar las 

solicitudes del servidor hacia cada servicio, donde se tienen cuatro que son: 

análisis de virus, análisis de spam, utilización de certificados digitales y el uso del 

MailScanner, considerando dos solicitudes envío y recepción, como se muestra 

en la ecuación 2.8. 
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Ecuación 2. 8 - Capacidad Memoria RAM Servidor de Correo 

Se debe tomar en cuenta los requerimientos mínimos o recomendados para la 

instalación del SO, como se muestra en la tabla 2.1. Teniendo así, para el tamaño 
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de la memoria RAM, la suma del SO más el tamaño calculado para todas las 

cuentas de usuario como requerimientos mínimos, para un mejor desempeño se 

realizó la instalación en 1024 MB de memoria RAM. 

Para el dimensionamiento del CPU es necesario tomar como referencia el 

procesador físico disponible Intel Dual Core de 1800 MHz, así también se debe 

considerar varios parámetros como: las solicitudes hacia el servidor considerando 

así la transmisión y recepción de mensajes, teniendo dos solicitudes. Acorde a la 

simultaneidad se tiene que los 20 usuarios corrientes enviarían un mensaje a 30 

destinatarios cada uno, siendo este el valor máximo establecido en el servidor de 

correo electrónico, dando un total de 600 mensajes enviados o recibidos, teniendo 

1200 mensajes totales. Se consideran tres operaciones solicitud, procesamiento y 

respuesta del servidor por cliente cada diez minutos, como se muestra en la tabla 

2.28. 
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De acuerdo a los requerimientos recomendados para el SO se establece que: 

Procesador (calculado) Procesador (mínimo)
1036,80 MHz 1.8 GHz 

RAM (calculado) RAM (mínimo)
800 MB 1024 MB 

Disco duro (calculado) Disco duro (mínimo)
1000 MB + 8 GB 10 GB 

Tabla 2. 29 - Requerimientos Servidor de Correo 

El particionamiento se realizó de forma como se indica en el ANEXO 2. 

Configuraciones básicas 

Se siguió el procedimiento que se visualiza en el ANEXO 3. 

• Se configuró la Red: 

o Nombre del servidor: mail.ollva.com. 

o Dirección IP:   10.2.0.4 

o Máscara:   255.255.255.0 

o Puerta de Enlace:  10.2.0.1 

o Servidor DNS:  10.2.0.3 

• Se instalaron los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum -y install sendmail sendmail-cf dovecot m4 make cyrus-sasl 

cyrus-sasl-md5 cyrus-sasl-plain 

• Se configuró el dominio a administrar ingresando al archivo local-host-

names, que se encuentra en el directorio /etc/mail/. 

o Se añadió el nombre del dominio, y el nombre del servidor de 

correo. 

ollva.com 

mail.ollva.com 
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• Se generó el archivo relay-domains, que se almacenó en el directorio 

/etc/mail/  para poder enviar correos a dominios permitidos. 

o Dentro del archivo se añadió la siguiente información. 

ollva.com 

mail.ollva.com

• Se definió la lista de control de acceso, ingresando al archivo access, que 

se encuentra en el directorio /etc/mail/. 

o Dentro del archivo se añadió las IPs del servidor y la lista negra de 

direcciones de correo, la misma que será editada cuando exista 

correos no deseados los cuales serán bloqueados. 

Connect:localhost.localdomain        RELAY 

Connect:localhost                    RELAY 

Connect:127.0.0.1                       RELAY 

ollva.com                              RELAY 

10.2.0.4                               RELAY 

• Se respaldó el archivo original de configuración sendmail.mc, que se 

encuentra en el directorio /etc/mail/. 

• Se configuró las funciones de correo usando como MTA Sendmail. Se editó 

el archivo sendmail.mc, desde la línea se comandos se ejecutó: 

# vim /etc/mail/sendmail.mc 

o Dentro del archivo se agregaron las siguientes configuraciones. 

o Se estableció la autenticación a través del puerto 25 para cualquier 

método, incluido en forma de texto plano, añadiendo la siguiente 

información: 

define(`confAUTH_OPTIONS',`A')dnl 

o Se estableció el envío y recepción de correos, a través del puerto 

smtp, eliminando las restricciones de la interfaz, se localizó la 

siguiente línea: 
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DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl 

Y se modificó la interfaz de loopback de la siguiente forma: 

DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp, Name=MTA')dnl 

o Se negó el envío de correos a dominios inexistentes comentando  la 

siguiente opción:  

dnl FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl

o Se añadió la siguiente línea para que el sistema conozca que 

ollva.com es un dominio local: 

Cwollva.com

o Se estableció un máximo de 30 destinatarios en el mismo mensaje 

de correo electrónico añadiendo la siguiente línea:

define(`confMAX_RCPTS_PER_MESSAGE', `30')dnl 

o Se estableció un tiempo de letargo de 2 segundos que se utilizará 

por cada destinatario rechazado que sobrepase el límite establecido 

de destinatarios permitidos. 

define(`confBAD_RCPT_THROTTLE', `2')dnl

o Se estableció un tamaño máximo en la cabecera de 16 kbytes 

añadiendo la siguiente línea: 

define(`confMAX_HEADERS_LENGTH', `16384')dnl 

o Se estableció un tamaño máximo de 8 MB para el mensaje de 

correo electrónico añadiendo la siguiente línea: 

define(`confMAX_MESSAGE_SIZE', `8000000')dnl 
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o Se compiló el archivo sendmail.mc a un formato legible por el 

sistema de la siguiente forma, desde la línea de comandos se 

ejecutó m4: 

# cd /etc/mail/ 

# m4 sendmail.mc > sendmail.cf 

• Se configuraron los protocolos para acceder al correo, en esta versión de 

Linux se utilizó el protocolo DOVECOT el mismo que funciona con IMAP y 

POP3.  

• Se respaldó el archivo original de configuración dovecot.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/. 

• Para la habilitación de los protocolos se modificó el archivo dovecot.conf, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 

# vim /etc/dovecot.conf 

o Se descomentó la siguiente línea: 

protocols = imap pop3 

• Se configuró los servicios dovecot y sendmail para que arranquen 

siempre que se encienda el SO, posteriormente se iniciaron los servicios. 

2.6.6.1. Antivirus y Antispam 

Para tener un sistema más fiable es necesario realizar en el servidor varios filtros 

para la detección de virus y de correo no deseado, la biblioteca de filtros (libmilter) 

de Sendmail, trabaja con clamav para el antivirus y con spamassasin para el 

correo no deseado. 

• Se realiza la instalación a través del comando yum, tanto para Clamav 

como para Spamass-Milter, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# yum -y install clamav-milter clamav-milter-sysv clamav-data-empty 

clamav-update 

# yum -y install spamass-milter 
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• Para la incorporación con Sendmail se añadió lo siguiente en el archivo de 

configuración sendmail.mc, que se encuentra en el directorio /etc/mail. 

# vim /etc/mail/sendmail.mc 

o Se estableció el directorio donde se encuentra instalado el socket 

para abrir la comunicación del antivirus clamav. 

INPUT_MAIL_FILTER(`clamav', `S=local:/var/run/clamav-

milter/clamav.sock, F=, T=S:4m;R:4m')dnl 

o Se estableció el directorio donde se encuentra instalado el socket 

para abrir la comunicación de la herramienta spamassassin. 

INPUT_MAIL_FILTER(`spamassassin', `S=unix:/var/run/spamass-

milter/spamass-milter.sock, F=, T=C:15m;S:4m;R:4m;E:10m')dnl 

o Se estableció los parámetros que permiten iniciar la conexión a 

través de los macros, de la herramienta spamass-milter. 

define(`confMILTER_MACROS_CONNECT',`t, b, j, _, {daemon_name}, 

{if_name}, {if_addr}')dnl 

o Se estableció los parámetros que se ingresarán en la cabecera del 

mensaje como TLS, cifrado, número de bits del cifrado, el asunto y 

el contenido, que serán analizados. 

define(`confMILTER_MACROS_HELO',`s, {tls_version}, {cipher}, 

{cipher_bits}, {cert_subject}, {cert_issuer}')dnl 

o Se estableció como herramientas para el filtrado en el ingreso de los 

correos a spamassassin y clamav. 

define(`confINPUT_MAIL_FILTERS', `spamassassin,clamav')dnl 

o A fin de que Spamassasin y Spamss-milter trabajen juntos se creó 

un directorio para el usuario virtual sa-milt, permitiendo iniciar el 

demonio spamd, desde la línea se comandos se ejecutó: 

# mkdir /var/lib/spamassassin
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o Se creó el archivo spamassasin, que se encuentra en el directorio 

/var/lib/ que debe pertenecer al usuario sa.milt, desde la línea se 

comandos se ejecutó: 

# chown sa-milt.sa-milt /var/lib/spamassassin 

o Se editó el archivo spamassassin, creado anteriormente, se añadió 

u sa-milt -x --virtual-config-dir=/var/lib/spamassassin, el cual 

especifica que se iniciará la comunicación como el usuario sa-milt. 

SPAMDOPTIONS="-d -c -m5 -H -u sa-milt -x --virtual-config-

dir=/var/lib/spamassassin" 

• Para la utilización y actualización del antivirus se configuró el archivo 

freshclam, que se encuentra en el directorio /etc/sysconfig/, desde la línea 

de comandos se ejecutó: 

# vim /etc/sysconfig/freshclam 

o Para mantener actualizada la base de datos del antivirus, se 

comentó la siguiente línea para que se visualice de la siguiente 

manera. 

# FRESHCLAM_DELAY=disabled-warn # REMOVE ME 

Permitiendo que no se actualice a través del servicio crond. 

o Ahora la actualización de la Base de datos se lo realiza ejecutando 

como usuario root, desde la línea de comandos: 

freshclam 

• Se configuró el archivo freshclam, que se encuentra en el directorio 

/usr/local/etc/, para que funcione correctamente, se ingresó al archivo. 

o Se añadió el directorio donde se encuentra la base de datos de 

clamav. 
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DatabaseDirectory /var/lib/clamav 

o Se habilitó la opción que permite actualizar el archivo de logs y se 

agregó el directorio donde se encuentra. 

UpdateLogFile /var/log/freshclam.log 

o Se habilitó el modo verbose para los logs. 

LogVerbose yes 

o Se estableció doce chequeos de la base de datos por día. 

Checks 12 

• Se configuraron los servicios clamav-milter, spamassassin, spamass-

milter para que arranquen siempre que se encienda el SO, posteriormente 

se iniciaron los servicios. 

o Se reinició el servicio sendmail. 

2.6.6.1.1. MailScanner 

Es un sistema de seguridad para correo electrónico, que permite revisar archivos 

infectados y correos no deseados, trabaja en conjunto con Sendmail, 

Spamassasin y clamav. 

Es un robusto servicio que se encarga de examinar el correo electrónico e 

identificar y etiquetar correo masivo no solicitado (Spam), así como también los 

fraudes electrónicos. Combinado con ClamAV, es un excelente anti-virus de 

software libre para GNU/Linux, y otras familias Unix. 

Se caracteriza por que revisa el correo electrónico en busca de virus utilizando 

cualquier combinación de distintos programas anti-virus. 

Identifica aproximadamente el 95% del correo masivo no solicitado conocido 

como Spam, utilizando técnicas, con la posibilidad de eliminar el contenido gráfico 

de tipo pornográfico protegiendo a los usuarios de contenido obsceno. El correo 
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identificado como peligroso puede ser etiquetado, rechazado, descartado, 

archivado o reenviado hacia otras direcciones para su inspección por los 

administradores de la red. 

• Se descomprimió el archivo tar.gz, y se ingresó al directorio /MailScanner-

4-77.10.1/. 

• Se ejecutó el archivo install.sh para compilar MailScanner, desde la línea 

de comandos se ejecutó: 

# ./install.sh 

• Se configuró el servicio sendmail para que no arranque siempre que se 

encienda el SO, posteriormente se detuvo el servicio. 

• Para la configuración se ingresó al archivo MailScanner.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/MailScanner, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# vim /etc/MailScanner/MailScanner.conf 

o Se añadió el nombre del dominio, el nombre completo de la 

organización, la dirección web de la empresa, el directorio donde se 

encuentra el archivo de configuración, el directorio para establecer 

los reportes y las reglas. 

  %org-name% = ollva  

  %org-long-name% = Ollva Solutions 

  %web-site% = www.ollva.com 

  %etc-dir% = /etc/MailScanner 

  %report-dir% = /etc/MailScanner/reports/es 

  %rules-dir% = /etc/MailScanner/rules 

� %mcp-dir% = /etc/MailScanner/mcp 

o Se estableció que la opción Max Children sea dos, indicando el 

número de veces que se debe parar el servicio. 

Max Children = 2  
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o Se estableció el tipo de MTA que se utilizó. 

MTA = sendmail 

o Se verificó que escanee los mensajes para verificar que no sea 

spam y que no redireccione los mensajes. 

Scan Messages = yes 
Reject Message = no 

o Se verificó que escanee los mensajes para detectar virus, el tipo de 

antivirus que maneja y el tiempo de vida del escaneo. 

Virus Scanning = yes 
Virus Scanners = clamav 
Virus Scanner Timeout = 300 

o Se deshabilitó colocar correos en cuarentena. 

  Quarantine Infections = no 

o Se habilitó la opción para que se verifique el spam por calificación y 

se habilita el reporte. 

  Spam Score Character = s 

  Detailed Spam Report = yes 

o Se habilitó la opción para marcar los mensajes infectados y entregar 

los mensajes limpios de virus y spam. 

  Mark Infected Messages = yes 

  Mark Unscanned Messages = yes 

  Deliver Cleaned Messages = yes 

o Se activó la opción que permite notificar al emisor del mensaje.  

  Notify Senders = yes 

o Se estableció un valor máximo de 20 destinatarios en el mismo 

mensaje con un tamaño máximo de 200 Kbytes.  
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  Ignore Spam Whitelist If Recipients Exceed = 20 

  Max Spam Check Size = 200k 

o Se estableció un valor máximo de 6 para permitir el paso de correo 

sin problemas, los mensajes que sobrepasen este valor son 

eliminados, entre el valor de 3,9 y 6 se analizan por posibles correos 

no deseados, y menores a 3 pasan sin problema. 

  Use SpamAssassin = yes 

  Max SpamAssassin Size = 200k 

  Required SpamAssassin Score = 3.9 

  High SpamAssassin Score = 6 

  SpamAssassin Auto Whitelist = yes 

  SpamAssassin Timeout = 75 

  Max SpamAssassin Timeouts = 10 

o Se envía un correo a la cuenta spam de los mensajes de infección.  

  Spam Actions = forward spam@ollva.com 

   

• En el archivo spam.whitelist.rules, que se encuentra en el directorio 

/etc/MailScanner/rules, se configuró el dominio y la subred donde se 

permiten los correos de entrada. 

• En el archivo filename.rules.conf, que se encuentra en el directorio 

/etc/MailScanner/, se niega el tipo de archivos que se adjuntan en el correo 

electrónico. 

 deny  .��pps  No power Points 

• En el archivo filetype.rules.conf, que se encuentra en el directorio 

/etc/MailScanner/, se niega el tipo de archivos ejecutables que se adjuntan 

en el correo electrónico. 

 deny  executable  No executables  No programs allowed 

• Se configuró el servicio MailScanner para que arranque siempre que se 

encienda el SO, posteriormente se inició el servicio. 



����

�

�

�

2.6.6.2. Webmail 

Para enviar y recibir correos a través de la web, se utilizó SQUIRRELMAIL el 

mismo que trabaja en conjunto con el servicio de apache. 

• Se instalaron los paquetes necesarios, desde la línea de comandos se 

ejecutó: 

# yum -y install squirrelmail httpd 

• Se configuró el servicio SQUIRRELMAIL, se ingresó al directorio de 

instalación /usr/share/squirrelmail/config/. 

• Se ejecutó el archivo conf.pl, que se encuentra en el directorio  

/usr/share/squirrelmail/config/, que permite realizar las configuraciones 

necesarias para la integración del Webmail como se muestra en la figura 

2.22, desde la línea de comandos se ejecutó: 

 # ./conf.pl 

�

Figura 2. 22 - Parámetros de configuración del SquirrelMail 

• Se ingresó a las preferencias de la organización  y se definió cada uno de 

los parámetros que ahí se solicita como se muestra en la figura 2.23. 
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Figura 2. 23 - Parámetros de Preferencia de la Organización 

• Se definió el dominio a utilizar en las configuraciones del Servidor como se 

muestra en la figura 2.24. 

�

Figura 2. 24 - Configuración de Parámetros del Servidor 

• Se cambiaron los nombres de los elementos a mostrar en el WEBMAIL 

como por ejemplo: Trash por Papelera, Sent por Enviados, Drafts por 

Borradores, etc., como se muestra en la figura 2.25. 
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Figura 2. 25 - Configuración de las carpetas usadas en el webmail 

• Se habilitó los diferentes plug-ins que son necesarios para el manejo de 

correos escogiendo los que se muestran en la figura 2.26: 

�

Figura 2. 26 - Configuración de los Plugins a usar en el webmail 
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• Se añadieron los protocolos seguros de POP3 e IMAP en el archivo 

dovecot.conf, que se encuentra en el directorio /etc/. 

protocols = imap imaps pop3 pop3s 

• Se configuró el servicio httpd para que arranque siempre que se encienda 

el SO, posteriormente se inició el servicio. 

• Se reinició el servicio dovecot  para que valide los cambios configurados. 

• Para visualizar el funcionamiento se ingresó a través de la web con el 

siguiente link: 9����'77+++��##�����(7+��(��#, como se muestra en la figura 

2.27. 

Figura 2. 27 - Interfaz principal del Webmail 

Donde se muestra el nombre de la empresa y los campos para ingresar la 

información y poder acceder. 

• Se ingresó la información del usuario y se accedió al correo a través de la 

página web como se muestra en la figura 2.28. 
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Figura 2. 28 - Interfaz interna del Webmail 

2.6.6.3. Integración Sendmail con LDAP 

• Se configuró al sistema para que autentique a través de OpenLDAP, 

siguiendo el procedimiento del ANEXO 8. 

• Se ingresó y se añadió en el archivo sendmail.mc, que se encuentra en el 

directorio /etc/mail/, los parámetros para trabajar en conjunto con el 

servidor LDAP. 

o Se estableció el nombre del dominio LDAP. 

define(`confLDAP_CLUSTER',`ollva.com')dnl 

o Se estableció el archivo que localiza el dominio y nombre del 

servidor de correo. 

define(`confCW_FILE',`/etc/mail/local-host-names')dnl 

o Se estableció el nombre del usuario administrador del dominio 

LDAP. 

define(`confLDAP_DEFAULT_SPEC',`-H "ldaps://ldaptest" -b "dc=ollva,dc=com" -

M simple -d "cn=Manager,dc=ollva,dc=com" -P /var/lib/ldap')dnl 
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o Se estableció la conexión con el servidor LDAP. 

LDAPROUTE_DOMAIN(ollva.com)dnl 

o Se estableció protocolo y el proceso de transferencia de correo. 

MAILER(smtp)dnl 
MAILER(procmail)dnl 

• Se compiló el archivo sendmail.cf a un formato legible para el sistema. 

• Se procedió a configurar el protocolo de correo para que trabaje con LDAP 

definiendo los parámetros básicos para su correcto funcionamiento en el 

archivo de configuración /etc/dovecot-ldap.conf, desde la línea se 

comandos se ejecutó: 

# vim /etc/dovecot-ldap.conf 

o Se configuró el hostname o dirección IP del servidor donde está 

corriendo LDAP. 

hosts = dns.ollva.com 

o Se configuró el usuario administrador del servidor LDAP y su 

contraseña a través del dn y dnpass. 

dn = cn=Manager,dc=ollva,dc=com  
dnpass = ibmlnx 

o Se configuró para verificar la contraseña del usuario estableciendo el 

parámetro auth_bind: 

auth_bind = yes 

o Como los usuarios en el servidor LDAP están dentro de una unidad 

Organizacional users, se configuró el parámetro auth_bind_userdn 

así: 

auth_bind_userdn = cn=%u,ou=users,dc=ollva,dc=com 
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o Se configuró la versión apropiada del servidor LDAP que se  utilizó. 

ldap_version = 3�

o Se configuró la base donde se buscarán a los usuarios dentro de la 

libreta de directorio en el servidor LDAP. 

base = ou=users, dc=ollva, dc=com 
scope = subtree 

o Se configuraron los atributos gid, uid, home y correo para que 

interactúe con el servidor LDAP. 

user_attrs = homeDirectory=home,uidNumber=uid,gidNumber=gid 

o Se configuraron los parámetros user_filters y pass_filters para 

buscar cuentas de usuarios en el servidor LDAP. 

user_filter = (&(objectClass=posixAccount)(uid=%u))

pass_filter = (&(objectClass=posixAccount)(uid=%u))

o Se configuraron los atributos LDAP asociados con la contraseña del 

usuario. 

pass_attrs = uid=user,userPassword=password,�

• Se editó el archivo dovecot.conf, que se encuentra en el directorio /etc, 

para que utilice LDAP. 

o Se estableció la base de datos de los usuarios, haciendo referencia 

al archivo dovectot-ldap.conf, donde se encuentra la estructura para 

comunicación con el servidor LDAP. 

passdb ldap { 
args = /etc/dovecot-ldap.conf 
} 

o Se configuró para establecer la comunicación con el usuario 

correspondiente en el servidor LDAP. 
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userdb ldap { 
args = /etc/dovecot-ldap.conf 
} 

o Se reinició el servicio dovecot para que los cambios sean aplicados. 

• Adicionalmente se copió el archivo sendmail.schema que se encontró en el 

servidor de Correo en el directorio /usr/share/sendmail-cf/ hacia el servidor 

LDAP en la ruta /etc/samba/schema/. 

• En el servidor LDAP se agregó el esquema correspondiente a sendmail, en 

el archivo slapd.conf, que se encuentra en el directorio /etc/openldap/, se 

añadió la siguiente línea: 

include /etc/openldap/schema/sendmail.schema 

• Se establecieron los permisos para el acceso al servidor LDAP a través del 

protocolo DOVECOT, en el archivo slapd.conf. 

access to * 

by dn="cn=dovecot,dc=ollva,dc=com" write 

by * read 

• Una vez creados los usuarios en el servidor a través del phpLDAPadmin 

con los permisos y privilegios necesarios; se ingresó al directorio 

/home/users y se creó el espacio para los usuarios, haciéndolos 

propietarios de los mismos, como se muestra en la figura 2.29. 

• Finalmente se crearon las carpetas de los usuarios en el servidor de 

correo. 
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Figura 2. 29 - Permisos de los usuarios en el sistema 

2.6.6.4. Integración de Sendmail con SSL (Correo Seguro) 

Se procedió a configurar el servidor de correo para que trabaje con certificados 

digitales y tener un sistema seguro para el intercambio de información con el 

servidor. 

• En el servidor se creó el directorio ollva.com, en la ruta /etc/pki/tls/,  el 

mismo que debe ser solo accesible para el usuario root, desde la línea de 

comandos se ejecutó: 

# cd /etc/pki/tls/certs/ 

# mkdir ollva.com 

# chmod 0700 ollva.com 

# cd ollva.com

• Se creó una llave a través de openssl que utilice la opción dsaparam para 

generación y manipulación del algoritmo DSA con un tamaño de 1024 bits, 

entregando un archivo con formato .pem.  En la figura 2.30 se muestra el 

resultado, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# openssl dsaparam 1024 -out dsa1024.pem�
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Figura 2. 30 - Creación de la clave privada para el servidor de correo 

• A través del mismo algoritmo se generó el certificado en formato .crt y una 

llave con estructura X.509 formato .key, con un tiempo máximo de 730 

días, aceptando como parámetro de ingreso el archivo generado en el 

punto anterior, el resultado se muestra en la figura 2.31, desde la línea de 

comandos se ejecutó: 

# openssl req -x509 -nodes -newkey dsa:dsa1024.pem -days 730 -out 

sendmail.crt -keyout sendmail.key 

�

Figura 2. 31 - Generación del Certificado Digital del servidor de correo 
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• Es indispensable que todos los ficheros de llaves y certificados digitales 

creados en el  directorio /etc/pki/tls/certs/ollva.com/, tengan permisos de 

acceso de solo lectura para el usuario root. 

• En el servidor de correo se ingresó y se agregó en el archivo sendmail.mc, 

que se encuentra en el directorio /etc/mail/ lo siguiente: 

o Se configuró para que utilice los certificados recién creados, 

colocando la ruta donde se encuentran. 

define(`confCACERT_PATH',`/etc pki/tls/certs/ollva.com') 

define(`confCACERT',`/etc/pki/tls/certs/ollva.com/sendmail.crt') 

define(`confSERVER_CERT',`/etc/pki/tls/certs/ollva.com/sendmail.crt') 

define(`confSERVER_KEY',`/etc/pki/tls/certs/ollva.com/sendmail.key')�

o Se activó el puerto 465 para que utilize el Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo Seguro (SMTPS – Simple Mail Transfer 

Protocol Secure). 

DAEMON_OPTIONS(`Port=smtps, Name=TLSMTA, M=s')dnl 

o Se activó el puerto 25 para trabajar paralelamente sin certificados 

digitales.�

DAEMON_OPTIONS(`Port=submission, Name=MSA, M=Ea')dnl 

2.6.6.4.1. Configuración del Protocolo DOVECOT 

• Se generó el certificado y la llave para el protocolo DOVECOT utilizando un  

algoritmo RSA, como se muestra en la figura 2.32, desde la línea de 

comandos se ejecutó: 

# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:1024 -days 730 -out 

dovecot.crt -keyout dovecot.key 

• Es indispensable que todos los ficheros de claves y certificados digitales 

del directorio /etc/pki/tls/certs/ollva.com/ tengan permisos de acceso de 

solo lectura para el usuario root. 
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Figura 2. 32 - Generación del Certificado Digital para el protocolo POP e IMAP 

• En el servidor de correo se agregaron las siguientes líneas en el archivo 

dovecot.conf. 

o Se habilitaron los servicios  imap, imaps, pop3, pop3s. 

protocols = imap imaps pop3 pop3s 

o Se habilitó el soporte para SSL. 

#ssl_disable = no

o Se configuró para que utilice los certificados recién creados. 

ssl_cert_file = /etc/pki/tls/certs/ollva.com/dovecot.crt 

ssl_key_file = /etc/pki/tls/certs/ollva.com/dovecot.key 

o Se reinició el servicio dovecot para que los cambios sean aplicados. 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 14. 

2.6.7. SQUID 

Es un servicio Proxy que soporta peticiones HTTP, HTTPS y FTP a equipos que 

necesitan acceder a Internet y un demonio caché para páginas web, lo que 
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significa que si se accede más de una vez a una página, esta se almacena en el 

disco duro, y si no lo encuentra lo buscará en Internet. 

Pueden trabajar también como filtros de contenido, aplicando políticas de censura 

de acuerdo a criterios arbitrarios que estén siendo aplicados dentro de la 

empresa. 

• Se respaldó el archivo original de configuración squid.conf, que se 

encuentra en el directorio /etc/squid/. 

• Se ingresó al archivo squid.conf para editarlo, desde la línea de comandos 

se ejecutó: 

# vim /etc/squid/squid.conf 

o Se configuró el puerto para el acceso a internet, es decir, el usuario 

tendrá que configurar en su navegador web manualmente la 

dirección IP 10.2.0.1 que es del servidor squid, para que utilice el 

puerto 3128. 

http_port 3128 

o Se ocultó la dirección IP del cliente, para que en Internet solo se 

muestre la del router. 

hierarchy_stoplist cgi-bin ?�

acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? 

cache deny QUERY 

o Se añadió todo lo que  squid no debe guardar en la caché. 

acl apache rep_header Server ^Apache 

broken_vary_encoding allow apache 

o Se configuró la capacidad de memoria en caché que utilizan ciertos 

procesos. 

cache_mem 16 MB 
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o Se configuró el directorio de ubicación de la caché /var/spool/squid, 

con tres parámetros, el primero de 100 MB para almacenamiento, el 

segundo que indica el número de directorios a utilizar en el primer 

nivel 16 por defecto y el tercero el número de subdirectorios en el 

segundo nivel 256 por defecto. 

cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256 

o Se configuró el access_log para almacenar una línea por cada 

petición http, permitiendo resumir la sesión cuando se cancela una 

descarga de un archivo. 

access_log /var/log/squid/access.log squid 

o Se configuró el parámetro� refresh_pattern, el mismo que permite 

obtener una preferencia más elevada de acuerdo al porcentaje de 

utilización. 

refresh_pattern ^ftp:  1440 20% 10080 

refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 

refresh_pattern.   0 20% 4320 

o Se configuraron las diferentes listas de control de acceso con la 

autenticación externa incluido los puertos usados en la red. 

Configuraciones de acceso a los puertos listados, puertos 

 preestablecidos en squid. 

acl Safe_ports port 80  # http 

acl Safe_ports port 21  # ftp 

acl Safe_ports port 443  # https 

acl Safe_ports port 70  # gopher 

acl Safe_ports port 210  # wais 

acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports

acl Safe_ports port 280  # http-mgmt 

acl Safe_ports port 488  # gss-http 

acl Safe_ports port 591  # filemaker 

acl Safe_ports port 777  # multiling http 
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Configuración de las listas de control de acceso de la red interna 

10.2.0.0/24, donde el archivo “servidores”/ contiene cada una de las 

IPs de los servidores de la red. 

acl webserver src 10.2.0.0/24 

acl CONNECT method CONNECT 

acl local src 10.2.0.0/24 

acl intranet url_regex 10.2.0 ias10g ollva.com 

acl todo src "/etc/squid/servidores" 

De acuerdo a las políticas internas de la empresa ficticia OLLVA,  se 

 bloquearon los siguientes nombres de dominio o páginas que 

 contengan la siguiente información: 

acl banned_sites url_regex windowsupdate nonameproxy 

swcdn.apple lolitalocalo horny porn penis corrupt tgplatinas 

sexlist freenylon putalocura thespud juegos.hispavista.com 

batanga mio.discoremoto batanga banners.sugeridos.com 

cdmetrix fastclick.net tribalfusion.com intl.match.com 

ftpdownload imusica webstats4u hotbar music musica 

update.nai.com zeeinternet forolatino fatorange fracedehoy 

fracescelebres juegosdiarios juegosflash juegosxxx juegototal 

qualitysoftec reyesreyes-ec soton  winamp tagged xxx porno 

desnudas adultos sexy cerdillas webshots nudestickfigures 

morbidgirl toolbarqueries espanol.sports incredimail.com 

gator.com 1001fotos toolbar webhancer.com hotbar gochile 

raves windowsmedia iloveim 949 streamaudio 

www.amateurtotal.com musicmatch 921online mp3 ezula  ebuddy 

univision musica stream meebo redtube elreyano 

ardownload.adobe.com bangbros puteros golfillas sextracker 

chaterotico ocxxx doctorass radiodisney tigerrox hi5 

cutycandy googlevideo mivideo oneplusyou neoteo adobe  

youtube xvideos psicofxp yieldmanager nai safebrowsing 

gamershell ftpdownload adobe siteadvisor gigasize rapidshare 

megaupload 72.233 update justin  

acl descarga url_regex swcdn.apple 

acl webmail url_regex webmail equinox-ec.com 

acl web_elcomercio2 url_regex ftp.elcomercio 

o Se configuraron los parámetros que permiten o no los permisos 

respectivos a las listas de control de acceso previamente definidas, 

usando los comandos deny para denegar y allow para caracterizar 

el acceso http.  
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También pueden definirse reglas con la expresión !, indicando que 

no puede ser accedida, por ejemplo, dos listas de control de acceso,  

lista1 y lista2, en la misma regla de control de acceso http_access 

allow lista1 !lista2, donde se permite el acceso a lo que comprenda 

la lista1 excepto la lista2. 

http_access allow intranet 

o Se configuró un directorio para el arranque del servicio donde se 

colocarán  los archivos del coredump que se generen��

coredump_dir /var/spool/squid 

o Se agregaron las reglas iptables para poder tener salida al internet a 

través del Proxy. 

Se realizó el enrutamiento del tráfico del puerto 80 al puerto 3128. 

iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 80 -j 

REDIRECT --to 3128 

Se permite el tráfico de entrada para squid. 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -i eth1 -j ACCEPT 

• Se configuró el servicio squid para que arranque siempre que se encienda 

el SO, posteriormente se inició el servicio. 

2.6.7.1. Integración de squid con LDAP 

Se procedió a configurar squid para que trabaje con autenticación a través del 

servidor LDAP y se pueda tener un sistema seguro para acceso al internet. 

• Se configuró al sistema para que autentique por OpenLDAP, siguiendo el 

procedimiento que se muestra en la ANEXO 8. 

• Se configuró el archivo squid.conf para autenticar con el servidor LDAP, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 
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# vim /etc/squid/squid.conf 

o Se añadieron los parámetros de autenticación, a través del comando 

auth_param para conectarse al directorio dc=ollva,dc=com en el 

servidor LDAP, con dirección IP 10.2.0.3, utilizando el  módulo 

squid_ladp_auth el mismo que acepta como parámetros el nombre 

de usuario y la contraseña a través de la opción -f "uid=%s".

auth_param basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth -b 

"dc=ollva,dc=com" -f "uid=%s" -h 10.2.0.3 

o Se creó la lista de control de acceso. 

acl password proxy_auth REQUIRED 

o Se permitió el acceso a la lista. 

http_access allow password 

• Se reinició el servicio para que los cambios sean aplicados.

2.6.7.2. Ingreso establecido por horas 

• Se configuró el archivo squid.conf, para permitir el ingreso por horas, desde 

la línea de comandos se ejecutó: 

# vim /etc/squid/squid.conf 

o Se creó la lista de control de acceso. 

acl h_habiles time MTWHF 08:30-17:30 

o Se permitió el acceso a la lista. 

http_access allow password h_habiles 

• Se reinició el servicio para que los cambios sean aplicados. 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 15. 
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2.6.8. DIMENSIONAMIENTO SERVIDORES FÍSICOS 

Para el dimensionamiento de la máquina física 1 correspondiente a la figura 2.3, 

se debe considerar, que en la máquina física debe estar instalado como base el 

SO Microsoft Windows XP descritos en la tabla 2.30, el software VMWare 

Workstation para virtualización del servidor como se muestra en la tabla 2.31 y los 

requerimientos mínimos descritos en la tabla 2.2. 

Procesador 

Se necesita un equipo con un procesador a 233 MHz o 
superior; se recomienda usar un procesador a 300 MHz de la 
familia Intel Pentium/Celeron o de la familia AMD 
K6/Athlon/Duron, o bien un procesador compatible. 

RAM 
Se recomienda disponer de 128 MB de RAM o más (el mínimo 
admitido es de 64 MB, aunque puede limitar el rendimiento y 
algunas funciones). 

Disco duro 
(calculado) 

Se necesitan 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro (el 
uso del disco duro variará según la configuración; la instalación 
personalizada puede requerir más o menos espacio). 

Tabla 2. 30 - Requisitos del sistema Microsoft Windows XP Professional Edition64

Con los requerimientos de la tabla 2.23, 2.30 y 2.31, se dispone de la máquina 

física con las características que se muestran en la tabla 2.32 para la 

implementación del prototipo que alberga el servidor DNS, DHCP, PDC, LDAP, 

PKI en una sola máquina virtual. 

Para el dimensionamiento de la máquina física 2 de la figura 2.3, se consideró, 

que en la máquina física esté instalado como base el SO Windows XP descrito en 

la tabla 2.30, el software VMWare Workstation para virtualización del servidor 

como se muestra en la tabla 2.31 y los requerimientos mínimos descritos en la 

tabla 2.2. Se tiene tres servidores virtuales procediendo a calcular el tamaño total 

del disco duro, memoria RAM y Procesador. Para la capacidad física mínima del 

Disco Duro y la memoria RAM, se considera la del dimensionamiento parcial de 

los tres servidores virtuales, que se calcularon en las tablas 2.21, 2.27 y 2.29. 

�
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Procesador

• Un equipo con un procesador a 733 MHz o superior. 
• Compatibles: 

o Intel - Celeron, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, 
Pentium M (Centrino mobile technology), Xeon 
(Prestonia), Core y Core 2 Due. 

o AMD - Athlon, Athlon MP, Athlon XP, Athlon 64, 
Duron, Opteron, Turion 64, and Sempron. 

• Sistemas Multiprocesador. 

RAM 

• Se recomienda disponer de bastante memoria para 
controlar el SO anfitrión, más la memoria requerida para 
cada SO invitado. 

• Mínimo 512 MB (2GB recomendado). Para exigencias de 
memoria, mirar el SO invitado y la documentación de 
aplicación. 

• Desde la versión 6.5 Workstation, el total de memoria 
puede asignarse a todas las máquinas virtuales que corren 
sobre un anfitrión es limitado sólo por la cantidad de RAM 
sobre el anfitrión. La cantidad máxima de memoria para 
cada máquina virtual es 8GB. 

Disco duro 

• IDE y SCSI son soportados.  
• VMware recomienda al menos 1GB en el espacio de disco 

libre para cada SO invitado y el software de aplicación 
usado con ello. Si usted usa un sistema de falta, las 
necesidades de espacio de disco reales son 
aproximadamente las mismas como aquellos para instalar y 
controlar el SO invitado y usos sobre un ordenador físico. 

• 200 MB (Linux) o 1.5GB (Windows) es requerido en el 
espacio de disco libre para la instalación básica. 

�
Tabla 2. 31 - Requisitos del VMware Workstation65

Procesador (mínimo)
1.99 GHz 

RAM (mínimo)
2 GHz 

Disco duro (mínimo)
120 GB 

Tabla 2. 32 - Requisitos Máquina Física 1 
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Ecuación 2. 9 - Espacio Disco Duro Máquina Física 2
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Ecuación 2. 10 - Espacio Memoria RAM Máquina Física 2 

Para el dimensionamiento del Procesador físico, se considera la suma de 

las solicitudes y operaciones de los servidores virtuales, obteniendo los 

valores de la tabla 2.20, 2.26 y 2.28, con un total de 6 solicitudes y 11 

operaciones, una simultaneidad promedio del setenta y cinco por ciento, 

como también un tiempo promedio de respuesta del servidor de diez 

minutos, teniendo una capacidad como se muestra en la tabla 2.33. 
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Tabla 2. 33 - Cálculo del Procesador Requerido para el servidor Web66
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Con los requerimientos de la tabla 2.21, 2.27, 2.29, 2.30 y 2.31, se dispone de la 

máquina física con las características que se muestran en la tabla 2.34 para la 

implementación del prototipo que alberga los servidores: Firewall, Web y de 

Correo electrónico, albergando tres máquinas virtuales.�

Procesador (mínimo)
1.8 GHz 

RAM (mínimo)
2 GHz 

Disco duro (mínimo)
160 GB 

Tabla 2. 34 - Requisitos Máquina Física 2 

2.6.9. PKI 

Para la implementación de una PKI, el problema es que la mayoría de las 

aplicaciones pueden ser garantizadas con los certificados y claves, pero es 

realmente difícil y caro de instalar dicha infraestructura. Escogiendo para la 

implementación como base la herramienta OpenCA.  

 Este fue el punto de partida de OpenCA. OpenCA es una herramienta que 

proporciona un interface Web para poder administrar una PKI. OpenCA basó su 

objetivo en la producción de un sistema de código abierto TrustCenter permitiendo 

a la comunidad una buena, barata y solución a futuro. 

OpenCA comenzó en 1999. La primera idea consistió en tres partes principales 

que son: una interfaz web en Perl, OpenSSL un backend para la operación de 

cifrado y una base de datos. Casi todas las operaciones pueden realizarse a 

través de alguna interfaz web. Se tienen seis interfaces pre-configuradas, para la 

administración de la PKI accederemos a la CA, adicionalmente se pueden crear 

más a partir de ellas, dependiendo de la necesidad.

El fondo sigue siendo criptográficas OpenSSL, que no es de ninguna manera una 

situación de desventaja. Lo que se busca es construir una PKI dentro de una 

organización, con este objetivo OpenSSL tiene mucha más experiencia con la 

criptografía, solicitud de certificados, solicitud de certificados revocados, lista de 
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revocación de certificados. Esta herramienta permite almacenar todas nuestras 

bases de datos con la información necesaria acerca de los usuarios criptográficos 

como solicitudes de firma de certificado, certificados, solicitudes de revocación de 

certificados y listas de revocación de certificados.  

OpenCA consta de cuatro partes: la primera parte es una guía de diseño que le 

ayudará a configurar una buena infraestructura. La segunda parte describe todas 

las actividades que deben realizarse fuera de línea por algún administrador. La 

tercera parte es la guía de usuario que describe todas las funciones disponibles. 

La última parte es la tecnología de guía de los documentos que las ideas detrás 

de OpenCA. OpenCA incorpora las siguientes interfaces:  

• Nodo (para el nodo de gestión). 

• CA. 

• RA.  

• LDAP.  

• Pub. 

• SCEP.  

A continuación se describe cada una de las interfaces: 

Nodo  

Esta interfaz maneja la base de datos y se encarga de todas las funcionalidades 

de exportación e importación. La base de datos puede ser inicializada mediante 

OpenCA, lo que significa que se pueden crear todas las tablas, pero no se puede 

crear la propia base de datos. Por lo tanto, se necesita una base de datos con los 

correspondientes derechos de acceso, y una nueva base de datos.  

La interfaz incluye algunas funciones para el backup y la recuperación de ese 

nodo, pero se debe disponer de una copia de seguridad de la CA y la clave 

privada del certificado. OpenCA permite generar una copia de seguridad a la 

clave privada. La exportación e importación será manejada por esta interfaz 

también. Se pueden configurar diferentes normas para la sincronización con los 
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nodos con diferentes niveles de jerarquía. Esto incluye la configuración de objetos 

y la situación que puede intercambiarse.  

CA  

La  interfaz de CA tiene todas las funciones necesarias para crear certificados y 

listas de revocación de certificados (CRL). La CA también incluye todas las 

funciones que puede utilizar para cambiar la configuración a través de un interfaz 

web, es decir, nos permite administrar directamente la PKI. Se debe considerar 

que no es posible cambiar la configuración a través de un interfaz web, 

únicamente podemos administrar las aplicaciones con certificados digitales. La 

CA incluye el procesamiento de certificados digitales, estos procesos pueden ser 

utilizados para la creación automática de certificados. 

RA 

La RA tiene la capacidad de manipular varios tipos de solicitudes. Esto incluye la 

edición y aprobación de solicitudes, creación de claves privadas con las tarjetas 

inteligentes, solicitudes y eliminación de usuarios de correo electrónico. 

LDAP  

Interfaz que permite separar la gestión de LDAP del resto de la herramienta 

OpenCA. Esto es necesario ya que existen aplicaciones específicas de LDAP, con 

sólo unos pocos usuarios que requieren estas características. 

PUB 

La interfaz pública incluye aplicaciones que necesitan los usuarios, como:  

• Certificados Digitales para Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Netscape 

Communicator and Navigator. 

• Generación de claves independientes para el cliente, con la administración 

mediante la clave privada. 

• Recibe Certificados Digitales en formato PEM. 
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• Soporta dos métodos diferentes de revocación para los Certificados 

Digitales. 

• Búsqueda de Certificados Digitales. 

Instalación de paquetes necesarios 

OpenCA es un sistema que para su funcionamiento necesita interactuar con 

varias aplicaciones de la comunidad Open Source, entre ellos validamos que se 

encuentren instalados: Apache, el módulo de certificados digitales de apache 

mod_ssl, OpenSSL, OpenLDAP y Perl. Adicionalmente se debe instalar módulos 

Perl que se detallan en la tabla 2.35.  

MÓDULO VERSIÓN COMENTARIO
Authen::SASL 2.04 Requerido para autenticación 
CGI::Session 3.95 Requerido para manipulación de cuentas 
Convert::ASN1 0.18  
Digest::HMAC 1.01 1,01 Requerido para autenticación
Digest::MD5 2.24 Fundamental para el funcionamiento de Perl 
Digest::SHA1 2.02 Fundamental para el funcionamiento de OpenCA 

Encode::Unicode Requerido para codificación decodificación 

IO::Socket::SSL 0.92  
IO::stringy 2.108  
MIME::Base64 2.20 Requerido para codificación decodificación base64  
MIME::Lite 3.01 Requerido para manipulación mediante OpenCA 
MIME-tools 5.411 Requerido para manipulación mediante OpenCA 
Mailtools 1.58 Requerido para manipulación mediante OpenCA 
Net-Server 0.86 Requerido para el demonio67 de OpenCA 
URI 1.23 1,23  
Xml::twig 3.09 Usado por XML 
libintl-perl 1.10  
perl-ldap 0.28 Interface Perl's LDAP 

�
Tabla 2. 35 - Módulos Perl Preinstalación OpenCA 

• Se realizó la instalación del módulo seguro de Apache. 

# yum –y install mod_ssl 

• Se realizó la instalación de los módulos Perl detallados en la tabla 2.35. 
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# yum -y install perl-Authen-SASL 
# yum –y install perl-CGI-Session 
# yum -y install perl-Convert-ASN1 
# yum –y install perl-Digest-HMAC 
# yum –y install perl-Digest-MD5 
# yum –y install perl-Digest-SHA1 
# yum –y install perl-Encode-Unicode 
# yum –y install perl-IO-Socket-SSL 
# yum –y install perl-IO-String 
# yum –y install perl-MIME-Base64  
# yum –y install perl-MIME-Lite 
# yum –y install perl-MIME-tools 
# yum –y install perl-MailTools 
# yum –y install perl-Net-Server 
# yum –y install perl-URI 
# yum –y install perl-XML-Twig 
# yum –y install perl-libintl 
# yum –y install perl-LDAP 

• Con los paquetes previamente instalados se procedió a descargar la 

herramienta OpenCA y OpenCA Tools de la página home

http://www.openca.org/projects/openca/downloads.shtml, los archivos 

fuente. Una vez descargados, se descomprimieron los paquetes en el 

directorio. 

# cd /usr/src/ 

• Se instaló OpenCA tools previo a la instalación de OpenCA, se 

descomprimió el paquete tar.gz, posteriormente se ingresó al directorio, 

ejecutándose el archivo de configuración mediante ./, finalmente con él se 

ejecutó make y make install.  

• Se descomprimió la herramienta OpenCA, ingresando al directorio, con el 

comando touch se creó  el archivo vacío config_ca. 

# touch config_ca  

• Se proporcionaron los permisos de ejecución.  

# chmod 755 config_ca 

• Se editó el archivo de configuración para config_ra, ingresando mediante el 

comando vim, desde la línea de comandos se ejecutó:
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# vim config_ra 

• Se editó, para compilarlo posteriormente, ./configure realizó algunos 

ajustes para no compilar la configuración por defecto.   

• Se realizó la configuración de ruta de acceso mediante prefix. Se configuró 

el servidor web relacionado, ya que OpenCA utiliza una interfaz web, 

mediante with-httpd.  

./configure \ 
--prefix=/usr/local/openca \ 
--with-web-host=localhost \ 
--with-httpd-user=apache \ 
--with-httpd-group=apache \ 
--with-ext-prefix=/usr/local/openca \ 
--with-htdocs-fs-prefix=/var/www/cgi-bin/pki \ 
--with-cgi-fs-prefix=/var/www/cgi-bin/pki \ 

• Se añadió la información de la AC, como Nombre de la Organización, 

localización de la Provincia y País; mediante with-ca. 

--with-ca-organization="Ollva" \ 
--with-ca-locality="Pichincha" \ 
--with-ca-country="EC" \

• Se configuró el directorio donde se encuentran los módulos perl, 

habilitando la base de datos de la interfaz, se estableció una dirección de 

correo para la PKI. 

--with-module-prefix=/usr/local/lib/openca/perl_modules \ 
--enable-dbi \ 
--disable-db \ 
--disable-rbac \ 
--with-hierarchy-level=ca \ 
--with-service-mail-account="pki@ollva.com" \ 

• Se configuraron las opciones de la base de datos, tipo, nombre de la tabla, 

nombre del servidor que almacenó los datos, puerto, usuario y contraseña 

de acceso. 

--with-db-type=mysql \ 
--with-db-name=openca \ 
--with-db-host=localhost \ 
--with-db-port=3306 \ 
--with-db-user=openca \ 
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--with-db-passwd="openca" 

• Se grabaron los datos, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# ./config_ca 

make 
make install-ca 

• Se ingresó a la base de datos MySQL, ingresando el usuario y contraseña, 

desde la línea de comandos se ejecutó: 

#mysql -u root –p 
Enter password: 

• Se creó la base de datos llamada openca. 

mysql> create database openca; 

• Se estableció una contraseña para la base de datos. 

mysql> GRANT create,drop,select,delete,insert,update ON openca.* TO 

'openca_u'@'localhost' IDENTIFIED by 'database_password'; 

• Se confirmaron los privilegios para el acceso. 

mysql> FLUSH privileges; 

• Se respaldó el archivo original de configuración. 

# cd / usr/local/openca/etc/openca/ 
# cp config.xml config.xml.old 

• Finalizada la instalación de la base de datos, a continuación se realizaron 

varios cambios en el archivo de configuración que administra OpenCA, 

modificando el archivo config.xml, que se encuentra en el directorio 

/usr/local/openca/etc/openca/, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# vim /usr/local/openca/etc/openca/config.xml 

Donde se editaron los siguientes parámetros. 
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o Se configuraron los parámetros de la AC. 

ca_organization Ollva 
ca_locality Quito 
ca_state Pichincha 
ca_country EC 
send_mail_automatic yes 
service_mail_account lolmedo@ollva.com

o Se configuró el Servidor Web, a través del puerto seguro. 

httpd_host localhost 
httpd_port :443 

o Se configuró el Servidor LDAP. 

ldap_host localhost 
ldap_port :389 

o Se configuró la base de datos. 

dbmodule DBI 
db_type mysql 
db_name openca 
db_host localhost 
db_port 3306 
db_user openca 
db_passwd openca 

• A continuación se modificó las plantillas de acuerdo a la configuración 

establecida de la AC, ingresando al siguiente directorio 

/usr/local/openca/etc/openca/, desde la línea de comandos se ejecutó: 

# cd /usr/local/openca/etc/openca 
# ./configure_etc.sh 

Se ejecutó el script para la creación de dichos archivos. 

• Se inició el servicio openca, en ese momento nos solicitó la contraseña de 

ingreso a la aplicación. 

# service openca start 
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• Se instalaron los certificados digitales de Apache, se ingresó un periodo de 

3650 días. 

# cd /etc/httpd/ 
# openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout cakey.pem -days 3650 -

out cacert.pem –nodes 

Con este comando se creó un certificado digital X.509 para la AC, con el 

algoritmo de encriptación RSA de 2048 bytes. A través del comando           

-keyout se le indica que la clave privada de la AC se almacene en el 

fichero cakey.pem. Con el comando -out se le indica que la clave pública 

de la AC se almacene en el fichero cacert.pem.  

Adicionalmente se ingresó los datos del certificado digital como: País, 

Provincia, Nombre de empresa para identificación como AC y la dirección 

de correo electrónico. Como se muestra en la figura 2.33. 

�
�

Figura 2. 33 - Generación del Certificado Digital para la PKI 

• Una vez generado el certificado digital se configuró el Servidor Web, 

editando el archivo ssl.conf, que se encuentra almacenado en el directorio 

/etc/httpd/conf.d/, donde se colocó el path donde se crearon los certificados 

digitales. 
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cd conf.d/ 
vim ssl.conf 

Listen 443 
<VirtualHost *:443> 
      SSLEngine On 

SSLCertificateFile /etc/httpd/cacert.pem 
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/cakey.pem 

</VirtualHost> 

• Se configuraron los servicios openca y httpd para que arranquen siempre 

que se encienda el SO, posteriormente se iniciaron los servicios. 

• Los archivos de configuración se visualizan en el ANEXO 16. 

• Para probar que el OpenCA quedó correctamente instalado, se abrió el 

navegador de internet y se colocó a la siguiente dirección: 

https://10.2.0.3/ca, como se muestra en la figura 2.34. 

Figura 2. 34 - Interfaz web de la PKI 
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CAPÍTULO 3 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
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3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

3.1. INTRODUCCIÓN

Las pruebas de funcionamiento se realizaron en un a

previamente se configuró el directorio LDAP como se

continuación se han planteando diferentes escenario

resultado y análisis, dividiéndolos en dos etapas:

• La utilización de los 

• La utilización y administración de la PKI.

3.2. SERVICIOS DE RED

3.2.1. ESCENARIO I: UNIRSE AL DOMINIO

Objetivo:

Permitir a los usuarios incorporarse al dominio de la empres

verificando cada uno de los permisos asignados dent

utilización y manipulación de los recursos de máqui

niveles de acceso de los usuarios 

empresa ficticia, en las pruebas se validará que un

manipular configuraciones como: restaurar el sistem

y hora. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Las pruebas de funcionamiento se realizaron en un ambiente de laboratorio, 

previamente se configuró el directorio LDAP como se visualiza en el ANEXO 17, a 

continuación se han planteando diferentes escenarios con su respectivo objetivo, 

resultado y análisis, dividiéndolos en dos etapas:

La utilización de los diferentes servicios de red. 

La utilización y administración de la PKI.

DE RED

ESCENARIO I: UNIRSE AL DOMINIO

Figura 3. 1 - Escenario Unirse al Dominio 

a los usuarios incorporarse al dominio de la empresa ficticia OLLVA, 

verificando cada uno de los permisos asignados dentro de la misma, para la 

utilización y manipulación de los recursos de máquina y recursos de red. Los 

niveles de acceso de los usuarios dependerán de las políticas internas de la 

empresa ficticia, en las pruebas se validará que un usuario corriente no puede 

manipular configuraciones como: restaurar el sistema, propiedades de red y fecha 
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Resultados:

A continuación se va a incorporar un usuario previamente creado en el directorio 

LDAP al dominio, seleccionando el menú inicio, Mi PC, dando clic con el botón 

derecho en propiedades, como se muestra en la figura 3.2. 

�

Figura 3. 2 - Propiedades 

En la nueva ventana se seleccionó la pestaña Nombre de equipo y a continuación 

la opción Identificador de red, se procedió dando clic en aceptar, como se muestra 

en la figura 3.3. 

�

Figura 3. 3 - Identificador de Red 
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En la siguiente ventana se muestra la opción de cómo se conectará el equipo a la 

red, como se muestra en la figura 3.4. Para el ejemplo, el equipo forma parte de 

una red organizativa que trabajará con otros equipos, es decir, se encuentra 

dentro de nuestro PDC, ya que precisamente se muestra como se incorporó al 

dominio, se procedió dando clic en el botón siguiente. 

�

Figura 3. 4 - Tipo de Equipo 

En la figura 3.5 se seleccionó la opción de Red con Dominio, se procedió dando 

clic en el botón siguiente. 

�

Figura 3. 5 - Tipo de Red 

Como administradores de red se debe poseer la información para la incorporación 

de un usuario con su respectiva cuenta de máquina al dominio. En la figura 3.6 se 
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colocó el nombre de usuario, la contraseña y el dominio previamente creado en el 

directorio LDAP, se procedió dando clic en el botón siguiente. 

�

Figura 3. 6 - Ingreso Nombre de Usuario 

En la figura 3.7 se colocó el nombre de la cuenta de máquina y el nombre del 

dominio, si la cuenta no existe, en este momento se ejecutará el script que 

optimiza la creación de las cuentas para los equipos, donde se autenticaran los 

usuarios del PDC, se procedió dando clic en el botón siguiente. 

�

Figura 3. 7 - Ingreso Cuenta de Máquina 

En la figura 3.8 se colocó la información del usuario administrador del PDC: 

nombre del usuario, contraseña y el dominio, el mismo que permite la 

incorporación del usuario corriente dentro del PDC, se procedió dando clic en el 

botón aceptar. 
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Figura 3. 8 - Validación con el Usuario Administrador 

En la figura 3.9 se escribió el nombre del usuario corriente que previamente se 

encuentre creado en el directorio LDAP, usuario que se va asociar a la cuenta de 

máquina, adicionalmente se colocó el dominio, se procedió dando clic en el botón 

siguiente. 

�

Figura 3. 9 - Usuario asociado a la Cuenta de Máquina 

En la figura 3.10 se despliega los diferentes niveles de acceso con los cuales se 

puede limitar localmente a un usuario corriente, se pueden visualizar varios 

grupos. Se escogió el nivel de acceso, con el cual se limita localmente al usuario 

corriente, para el ejemplo dicho usuario dispondrá de privilegios de administrador 

localmente, se procedió dando clic en el botón siguiente. Se concluyó el asistente 

de Identificación de red, se procedió dando clic en el botón finalizar. Para que el 

proceso de incorporación de un usuario al dominio tenga efecto es necesario 

reiniciar la máquina, se procedió dando clic en el botón aceptar. 
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Figura 3. 10 - Nivel de Acceso 

Posteriormente a la incorporación del usuario, se puede validar dentro del 

phpLDAPadmin que la cuenta de máquina se añade automáticamente, como se 

muestra en la figura 3.11. 

�

Figura 3. 11 - Cuentas de Máquinas 

Una vez reiniciada la máquina se ingresó en el dominio, se presionó las teclas 

Control + Alt + Suprimir. 

Habilitándose el ingreso al dominio se colocó el nombre de usuario, ya sea el 

usuario Administrador o un usuario corriente, la contraseña correspondiente a 

dicho usuario y en la opción de Conectarse a, se seleccionó el dominio OLLVA, se 

procedió dando clic en el botón aceptar, como se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3. 12 - Ingreso al dominio 

Una vez que se ha ingresado al dominio se cargarán las configuraciones del 

usuario al que corresponde la cuenta de máquina. El sistema operativo comienza 

a cargar las diferentes aplicaciones que se encuentran instaladas y compartidas 

para cada uno de los usuarios en la máquina, realizando este proceso una sola 

vez en la misma. En la figura 3.13, se muestra una ventana de consola, en la 

línea de comandos al cargar las configuraciones, se visualiza la asignación el 

direccionamiento IP a través del servidor DHCP,  la unidad de red se coloca en H: 

como se estableció previamente en el archivo de configuración de samba, ver 

ANEXO 5.  

�

Figura 3. 13 - Asignación DHCP en el dominio 
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Se observó en el inicio de sesión que el usuario lolmedo, se encuentra asociado 

como Lucía Olmedo dentro del directorio LDAP, como se muestra en la figura 

3.14, esta cuenta fue creada con privilegios de usuario administrador localmente. �

�

Figura 3. 14 - Inicio de Sesión Usuario lolmedo 

Se validaron los privilegios de usuario administrador localmente para la cuenta 

lolmedo, a continuación se verificó que el usuario puede: 

• Restaurar el Sistema, se seleccionó en el menú inicio como se muestra en 

la figura 3.15. 

�

Figura 3. 15 - Restaurar el Sistema Administrador 
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Se permite al usuario restaurar el sistema, se procedió dando clic en el 

botón siguiente, como se muestra en la figura 3.16.

�

Figura 3. 16 - Permitir Restaurar el Sistema 

Para dar inicio a la restauración del sistema, se seleccionó la fecha y se 

procedió dando clic en el botón siguiente. Dando así inicio a este proceso. 

• Fecha y Hora, se seleccionó en el reloj como se muestra en la figura 3.17. 

Se permite al usuario manipular la fecha y hora del sistema, se procedió 

con el cambio, se dió clic en el botón aceptar para fijar los valores. 

�

Figura 3. 17 - Permitir Cambiar la Fecha y Hora 
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• Propiedades de Red, se permite al usuario manipular las Propiedades de 

Red, logrando cambiar la dirección IP de la máquina, se procedió dando 

clic en el botón aceptar, como se muestra en la figura 3.18. 

�

Figura 3. 18 - Permitir Cambiar las Propiedades de Red 

Se observó en el inicio de sesión que el usuario aescobar, se encuentra asociado 

como Andrés Escobar dentro del directorio LDAP, esta cuenta fue creada con 

privilegios de usuario localmente, se colocó el nombre de usuario corriente, la 

contraseña correspondiente a dicho usuario y se seleccionó el dominio OLLVA. 

La cuenta de usuario no se ha autenticado en ninguna máquina anteriormente, 

como un nivel de seguridad del PDC se solicitó que establezca la contraseña en 

un nuevo valor.

En este momento el usuario colocó su nombre, la contraseña anterior y la 

contraseña actual, para que el nuevo valor se almacene en el PDC se procedió 

dando clic en el botón aceptar, conociendo solamente el usuario su contraseña, 

como se muestra en la figura 3.19. 
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Figura 3. 19 - Cambio de Contraseña  

En este momento la contraseña ha sido cambiada correctamente, ingresando al 

dominio, como se muestra en la figura 3.20. Como se mencionó anteriormente 

esta cuenta tiene privilegios de usuario localmente, una vez cargada la 

configuración inicial, se realizaron las pruebas para validar los permisos de la 

cuenta, se verificó que el usuario no puede: 

�

Figura 3. 20 - Nueva Contraseña 

• Restaurar el Sistema, se seleccionó en el menú inicio como se muestra en 

la figura 3.15. No se permite al usuario corriente la restauración del 
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sistema, se procedió dando clic en el botón aceptar al mensaje, este nos 

informa que no se tienen los privilegios suficientes para realizar dicha 

operación, como se muestra en la figura 3.21.  

�

Figura 3. 21 - No Permitir Restaurar el Sistema 

• Fecha y Hora, se seleccionó en el reloj como se muestra en la figura 3.22.  

Se procedió dando clic en el botón aceptar al mensaje, este nos informa 

que no se tienen los privilegios suficientes para realizar dicha operación. 

�

Figura 3. 22 - No Permitir Cambiar Fecha y Hora 



�
��

�

�

�

• Propiedades de Red, no se permite al usuario manipular las Propiedades 

de Red del sistema, se procedió dando clic en el botón aceptar al mensaje,  

con esto se valida que los privilegios no son suficientes para realizar dicha 

operación, como se muestra en la figura 3.23. 

�

Figura 3. 23 - No Permitir Cambiar Propiedades de Red 

Análisis: 

Se muestran algunos de los privilegios que tiene una cuenta de administrador 

frente a una cuenta de usuario corriente, estos privilegios se establecieron al 

momento que se asoció el usuario a un grupo mapeado. Las políticas internas de 

la empresa ficticia OLLVA establecen que solo ciertos usuarios podrán realizar 

operaciones que involucran cambios en los recursos de máquina y recursos de 

red. 
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3.2.2. ESCENARIO II: ACCESO AL INTERNET

�

Objetivo:

Permitir el acceso al internet a los usuarios de la

estableciendo autenticación con el servidor LDAP y 

web con contenido malicioso, evitando el incumpliendo de los usuarios

políticas internas de la empresa.

Resultados:

Se verifico que se encuentre 

Proxy en las propiedades del navegador, 

ESCENARIO II: ACCESO AL INTERNET

Figura 3. 24 - Escenario Acceso al Internet 

Permitir el acceso al internet a los usuarios de la empresa ficticia OLLVA, 

estableciendo autenticación con el servidor LDAP y evitar el ingreso a páginas 

malicioso, evitando el incumpliendo de los usuarios

políticas internas de la empresa.

Se verifico que se encuentre configurada la dirección IP y el puerto del servidor 

Proxy en las propiedades del navegador, como se muestra en la figur
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 empresa ficticia OLLVA, 

evitar el ingreso a páginas 

malicioso, evitando el incumpliendo de los usuarios, con las 

el puerto del servidor 

como se muestra en la figura 3.25. 
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Figura 3. 25 - Configuración del navegador 

Se realizó pruebas de acceso al internet a través de la autenticación por usuarios 

los mismos que ya han sido creados previamente en el servidor LDAP y que 

pertenecen a la empresa. Para este requerimiento cada usuario debe ingresar su 

nombre y contraseña del sistema, como se muestra en la figura 3.26. 

�

Figura 3. 26 - Acceso con autenticación 

Se ingresó los datos correctos y se accedió al internet, como se muestra en la 

figura 3.27. 
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Figura 3. 27 - Navegación con autenticación 

Se intentó acceder a páginas web bloqueadas de acuerdo a las políticas internas 

de la empresa ficticia OLLVA como: http://www.hi5.com, http://www.youtube.com, 

enlaces relacionados con pornografía y descargas mp3, validando así la 

configuración del servidor squid, negando el acceso, como se muestra en la figura 

3.28. 

�

Figura 3. 28 - Acceso negado al hi5 
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Análisis: 

Para la navegación, se validó la información ingresada por el usuario, 

autenticándose asi en el servidor LDAP, si el usuario y contraseña son correctos 

se proporciona acceso al Internet, caso contrario no.  

De acuerdo a las políticas establecidas se verificó la restricción a información con 

contenido malicioso y el acceso a la navegación únicamente en horarios laborales 

de 8h30 a 17h30. 

3.2.3. ESCENARIO III: WEB SEGURO 

�

Figura 3. 29 - Escenario Web Seguro 

Objetivo:

Comprobar el funcionamiento de la página web de la empresa ficticia OLLVA, a 

través del protocolo HTTPS, y analizar su resultado detalladamente mediante la 

herramienta wireshark que proporciona información de las tramas enviadas por la 

red, se detalla la información del certificado digital que utiliza la aplicación. 

Resultados:

Se ingresó a la página web de la empresa ficticia OLLVA a través del navegador, 

escribiendo como dirección www.ollva.com. 

Se aceptó el certificado autofirmado, como se muestra en la figura 3.30. 
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Figura 3. 30 - Advertencia de seguridad 

Se procedió a instalar el certificado digital en el navegador web, se añadió la 

excepción para confiar en el certificado digital autofirmado, permitiendo así el 

acceso al sitio, como se muestra en la figura 3.31.

Figura 3. 31 - Añadir excepción Certificado Digital

Se procedió dando clic en el botón obtener certificado, para visualizar la 

información del mismo, confirmando así la excepción de seguridad, para finalizar 

con la instalación del certificado digital para el sitio web, como se muestra en la 

figura 3.32a. Se visualizó la información del certificado digital autofirmado que se 

va a instalar, como se muestra en la figura 3.32b, se procedió seleccionando el 

botón cerrar. 
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Figura 3. 32 - Certificado Digital 
 (a) Confirmar excepción de seguridad   (b) Datos de Certificado Digital

Se ingresó a la página https://www.ollva.com, como se muestra en la figura 3.33, 

donde se visualiza la información básica de la empresa ficticia OLLVA, como: 

dirección de ubicación, ciudad, país, números de teléfono, dirección de correo 

electrónico para negocios y sugerencias, el grupo de trabajo, la misión de la 

empresa y los enlaces a los diferentes servicio de red que se acceden a través del 

navegador web como: Webmail, Servidor LDAP y PKI. 

Figura 3. 33 - Ingreso al sitio web de la empresa 
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Análisis: 

Se observó que la información del certificado digital y la llave pública no viajan en 

texto plano a través de la red, utilizan algoritmos de encripción, creando un 

sistema seguro con el uso del protocolo TLS/SSL, permitiendo así instalar el 

certificado autofirmado en el navegador, dando ingreso seguro a la sitio web de la 

empresa ficticia OLLVA.�

Para el análisis detallado del certificado digital, se utilizó la herramienta 

Wireshark, permitiendo la captura de información que viaja a través de la red por 

el puerto 443, como se muestra en la figura 3.34. 

Figura 3. 34 - Tráfico generado por el Web seguro 

Para el intercambio de información segura, se establece un procedimiento de 

comunicación al enviar la trama a través de la red. La trama capturada tiene un 

tamaño de 1250 bytes, utilizando Ethernet II68 que presenta diferencias como: la 

señalización entre el transceptor y el controlador, preámbulo, longitud de las 

direcciones MAC, la utilización del tipo / longitud del campo, uso de la capa de 

Control de Enlace, en relación con Ethernet. Utiliza el protocolo IP para el manejo 
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de las direcciones IPs fuente y destino, el protocolo TCP para especificar los 

demás parámetros como puerto origen y destino, acuse de recibo y la longitud de 

la trama. Se tiene el protocolo SSL estableciendo comunicación con el servidor, 

donde se transmite la información del certificado digital con sus respectivos 

campos de acuerdo a la figura 1.15, como se muestra en la figura 3.35. 

Figura 3. 35 - Información de tráfico capturado – Certificado Digital 

A continuación se muestra el tráfico capturado por la herramienta Wireshark. 

0000  00 1c 23 90 68 4c 00 0c  29 67 71 af 08 00 45 00   ..#.hL.. )gq...E. 
0010  04 d4 ff ae 40 00 40 06  21 71 0a 02 00 05 0a 02   ....@.@. !q...... 
0020  00 fc 01 bb 06 40 3d f4  87 b4 3d 82 74 56 50 18   .....@=. ..=.tVP. 
0030  06 c0 9d b4 00 00 16 03  01 00 4a 02 00 00 46 03   ........ ..J...F. 
0040  01 4a 7c c2 b2 2d f4 87  08 4c 7e 29 fd b6 e0 82   .J|..-.. .L~).... 
0050  a4 4e 41 54 24 35 29 59  07 91 a9 60 aa 0e c1 64   .NAT$5)Y ...`...d 
0060  bd 20 4b 96 fb a4 67 d3  92 c9 29 70 58 3a 96 21   . K...g. ..)pX:.! 
0070  1e c4 ad f9 d7 87 3f 58  76 8f c5 0c 55 e5 43 10   ......?X v...U.C. 
0080  70 67 00 39 00 16 03 01  02 bd 0b 00 02 b9 00 02   pg.9.... ........ 
0090  b6 00 02 b3 30 82 02 af  30 82 02 18 02 09 00 af   ....0... 0....... 
00a0  7e b6 e8 66 9e 29 21 30  0d 06 09 2a 86 48 86 f7   ~..f.)!0 ...*.H.. 
00b0  0d 01 01 05 05 00 30 81  9b 31 0b 30 09 06 03 55   ......0. .1.0...U 
00c0  04 06 13 02 45 43 31 12  30 10 06 03 55 04 08 13   ....EC1. 0...U... 
00d0  09 50 69 63 68 69 6e 63  68 61 31 0e 30 0c 06 03   .Pichinc ha1.0... 
00e0  55 04 07 13 05 51 75 69  74 6f 31 0e 30 0c 06 03   U....Qui to1.0... 
00f0  55 04 0a 13 05 4f 6c 6c  76 61 31 18 30 16 06 03   U....Oll va1.0... 
0100  55 04 0b 13 0f 4f 6c 6c  76 61 20 53 6f 6c 75 74   U....Oll va Solut 
0110  69 6f 6e 73 31 16 30 14  06 03 55 04 03 13 0d 77   ions1.0. ..U....w 
0120  77 77 2e 6f 6c 6c 76 61  2e 63 6f 6d 31 26 30 24   ww.ollva .com1&0$ 
0130  06 09 2a 86 48 86 f7 0d  01 09 01 16 17 61 64 6d   ..*.H... .....adm 
0140  69 6e 69 73 74 72 61 64  6f 72 40 6f 6c 6c 76 61   inistrad or@ollva 
0150  2e 63 6f 6d 30 1e 17 0d  30 39 30 35 32 37 32 31   .com0... 09052721 
0160  33 35 31 31 5a 17 0d 31  31 30 35 32 37 32 31 33   3511Z..1 10527213 
0170  35 31 31 5a 30 81 9b 31  0b 30 09 06 03 55 04 06   511Z0..1 .0...U.. 
0180  13 02 45 43 31 12 30 10  06 03 55 04 08 13 09 50   ..EC1.0. ..U....P 
0190  69 63 68 69 6e 63 68 61  31 0e 30 0c 06 03 55 04   ichincha 1.0...U. 
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01a0  07 13 05 51 75 69 74 6f  31 0e 30 0c 06 03 55 04   ...Quito 1.0...U. 
01b0  0a 13 05 4f 6c 6c 76 61  31 18 30 16 06 03 55 04   ...Ollva 1.0...U. 
01c0  0b 13 0f 4f 6c 6c 76 61  20 53 6f 6c 75 74 69 6f   ...Ollva  Solutio 
01d0  6e 73 31 16 30 14 06 03  55 04 03 13 0d 77 77 77   ns1.0... U....www 
01e0  2e 6f 6c 6c 76 61 2e 63  6f 6d 31 26 30 24 06 09   .ollva.c om1&0$.. 
01f0  2a 86 48 86 f7 0d 01 09  01 16 17 61 64 6d 69 6e   *.H..... ...admin 
0200  69 73 74 72 61 64 6f 72  40 6f 6c 6c 76 61 2e 63   istrador @ollva.c 
0210  6f 6d 30 81 9f 30 0d 06  09 2a 86 48 86 f7 0d 01   om0..0.. .*.H.... 
0220  01 01 05 00 03 81 8d 00  30 81 89 02 81 81 00 a3   ........ 0....... 
0230  7f 14 6e 89 15 88 8f 08  2e a6 83 b3 67 cb 56 54   ..n..... ....g.VT 
0240  4d fe e9 4d 76 59 9e 86  a0 8c f9 a2 a5 9f d0 f4   M..MvY.. ........ 
0250  b1 3f e4 d2 82 62 7b f7  3f 55 3c 67 63 3e ed 03   .?...b{. ?U<gc>.. 
0260  3e e1 ea 31 a6 a5 69 79  cc a0 4e cc a0 54 7b df   >..1..iy ..N..T{. 
0270  bc ba 15 36 7e f7 e2 fd  e5 4d 50 22 b2 d8 7b 2a   ...6~... .MP"..{* 
0280  d4 10 d6 87 ab 48 90 15  bc 15 37 c9 ca 51 68 fc   .....H.. ..7..Qh. 
0290  9a 18 43 cf 25 0c 32 a6  c9 8f 39 b1 3e 7f e9 b9   ..C.%.2. ..9.>... 
02a0  e1 c5 97 75 ff 02 d4 b5  a0 26 c4 f6 32 f7 d5 02   ...u.... .&..2... 
02b0  03 01 00 01 30 0d 06 09  2a 86 48 86 f7 0d 01 01   ....0... *.H..... 
02c0  05 05 00 03 81 81 00 62  d9 7d 22 de 0e dd af 26   .......b .}"....& 
02d0  7a 08 3e 5c 92 2e f9 b7  8a 59 7e 20 a3 d1 d2 ad   z.>\.... .Y~ .... 
02e0  4f af ce 4a 25 28 cb 37  91 f6 da 87 25 80 03 b2   O..J%(.7 ....%... 
02f0  14 ab ec 76 31 13 18 44  91 39 27 e8 90 be 3b f3   ...v1..D .9'...;. 
0300  5b af ec 80 2c 7b 07 85  e5 4a 65 dd 29 d0 0e 7c   [...,{.. .Je.)..| 
0310  e5 64 93 f7 b5 69 2e de  e4 2d 54 09 05 d4 2f 47   .d...i.. .-T.../G 
0320  e2 f6 79 24 88 e6 2c 9f  e0 d5 35 40 22 56 74 96   ..y$..,. ..5@"Vt. 
0330  ba e9 71 59 36 80 c2 e3  f8 a7 fd 87 7d 8a 69 35   ..qY6... ....}.i5 
0340  c6 ee 98 c7 b5 f9 18 16  03 01 01 8d 0c 00 01 89   ........ ........ 
0350  00 80 d6 7d e4 40 cb bb  dc 19 36 d6 93 d3 4a fd   ...}.@.. ..6...J. 
0360  0a d5 0c 84 d2 39 a4 5f  52 0b b8 81 74 cb 98 bc   .....9._ R...t... 
0370  e9 51 84 9f 91 2e 63 9c  72 fb 13 b4 b4 d7 17 7e   .Q....c. r......~ 
0380  16 d5 5a c1 79 ba 42 0b  2a 29 fe 32 4a 46 7a 63   ..Z.y.B. *).2JFzc 
0390  5e 81 ff 59 01 37 7b ed  dc fd 33 16 8a 46 1a ad   ^..Y.7{. ..3..F.. 
03a0  3b 72 da e8 86 00 78 04  5b 07 a7 db ca 78 74 08   ;r....x. [....xt. 
03b0  7d 15 10 ea 9f cc 9d dd  33 05 07 dd 62 db 88 ae   }....... 3...b... 
03c0  aa 74 7d e0 f4 d6 e2 bd  68 b0 e7 39 3e 0f 24 21   .t}..... h..9>.$! 
03d0  8e b3 00 01 02 00 80 d4  38 78 ad c6 4c a5 61 c8   ........ 8x..L.a. 
03e0  7e e2 83 35 f8 2f d3 ba  19 e4 87 a3 c1 28 ec 76   ~..5./.. .....(.v 
03f0  ed c4 20 7a a8 7d 0c 06  43 53 4d 4f ad 42 c6 05   .. z.}.. CSMO.B.. 
0400  a3 b8 a6 7a ff 50 d1 0e  af b9 82 75 ab 5a e4 4a   ...z.P.. ...u.Z.J 
0410  28 10 c5 d6 68 0f 95 55  1f 23 6a 7a b1 4c 4a 86   (...h..U .#jz.LJ. 
0420  44 f1 1a 00 e5 92 c9 44  cf a2 c8 47 ae a1 b9 2c   D......D ...G..., 
0430  60 bd 20 27 ad 99 b2 5d  28 c8 68 4f 6e 03 f4 76   `. '...] (.hOn..v 
0440  05 c9 c3 58 b2 17 b0 a9  09 7e c0 d3 03 2c fe 01   ...X.... .~...,.. 
0450  50 6e ab cb 87 01 8d 00  80 83 80 0e 01 8c 40 58   Pn...... ......@X 
0460  99 a4 ad f3 51 72 86 90  f8 33 21 ed 4c 49 c0 bd   ....Qr.. .3!.LI.. 
0470  8a c5 52 0c 1a 14 91 18  a4 79 c7 36 c4 0b 7d 61   ..R..... .y.6..}a 
0480  9d e2 48 c0 49 2a 54 8a  ff 99 81 07 20 fb 5c 75   ..H.I*T. .... .\u 
0490  c9 e9 a5 9a a7 3f b3 bb  e5 c0 74 d8 7f 6e 56 cb   .....?.. ..t..nV. 
04a0  51 ac 44 73 f5 81 e1 b1  55 2d b8 63 25 85 19 d5   Q.Ds.... U-.c%... 
04b0  1a ca e5 38 b9 53 2f a5  09 d6 c5 97 2f 0b c1 e3   ...8.S/. ..../... 
04c0  93 fe 5a 81 7d d1 5d f0  6b 95 3d 39 38 f4 f8 93   ..Z.}.]. k.=98... 
04d0  ce 38 5e 0b ec f3 e5 c4  49 16 03 01 00 04 0e 00   .8^..... I....... 
04e0  00 00                                              .. 

En la tabla 3.1 se describe cada campo transferido por el protocolo SSL, para 

formar la trama del certificado digital X.509. 
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# LÍNEA 
VALOR 

HEXADECIMAL CARACTERÍSTICA CAMPO TRAMA 

0080 03 01 Versión generado por el servidor web Versión del Certificado 

C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
 D

IG
IT

A
L

 X
.509 

0090-00a0
00 af 7e b6 e8 66 
9e 29 21 

# Serie único 
# Serie del Certificado 

00a0-00b0
30 0d 06 09 2a 86 
48 86 f7 0d 01 01 
05 05 00 

Algoritmo RSA Identificador del algoritmo 

00b0-00c0 55 04 06 Identificador Nombre de País 

Emisor del Certificado Digital 
(Toma de Datos por parte de la 
AC) 

00c0 45 43 Se define las inciales del País 

00c0 55 04 08 Identificador Nombre de la Provincia 

00d0 
50 69 63 68 69 6e 
63 68 61 

Se define el Nombre de la Provincia 

00e0 55 04 07 Identificador Nombre de la Ciudad 

00e0 51 75 69 74 6f Se define el Nombre de la Ciudad 

00f0 55 04 0a Identificador Nombre de la Empresa 

00f0 4f 6c 6c 76 61 Se define el Nombre de la Empresa 

0100 55 04 0b 
Identificador Nombre completo de la 
Organización 

0100-0110
4f 6c 6c 76 61 20 
53 6f 6c 75 74 69 
6f 6e 73 

Se define el Nombre completo de la 
Organización 

0110 55 04 03 Identificador del nombre del Servidor 

0110-0120
77 77 77 2e 6f 6c 
6c 76 61 2e 63  6f 
6d 

Se define el nombre del Servidor 

0130 
2a 86 48 86 f7 0d 
01 

Identificador de la cuenta de correo 

0130-0150

61 64 6d 69 6e 69 
73 74 72 61 64 6f 
72 40 6f 6c 6c 76 
61 2e 63 6f 6d 

Se define la cuenta del administrador 

0150-0160
30 39 30 35 32 37 
32 31 33 35 31 31 
5a 

Fecha creación 

Periodo de Validez 

0160-0170
31 31 30 35 32 37 
32 31 33 35 31 31 
5a 

Fecha vencimiento 

0170 55 04 06 Identificador Nombre de País 

Propietario Certificado Digital 
(Datos entregados por la AC) 

0180 45 43 Se define las inciales del País 

0180 55 04 08 Identificador Nombre de la Provincia 

0180-0190
50 69 63 68 69 6e 
63 68 61 

Se define el Nombre de la Provincia 

0190-01a0 55 04 07 Identificador Nombre de la Ciudad 

001a 51 75 69 74 6f Se define el Nombre de la Ciudad 

01a0-01b0 55 04 0a Identificador Nombre de la Empresa 

01b0 4f 6c 6c 76 61 Se define el Nombre de la Empresa 

01b0-01c0 55 04 0b 
Identificador Nombre completo de la 
Organización 

01c0-01d0
4f 6c 6c 76 61 20 
53 6f 6c 75 74 69 
6f 6e 73 

Se define el Nombre completo de la 
Organización 
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01d0 55 04 03 Identificador del nombre del Servidor 

01d0-01e0
77 77 77 2e 6f 6c 
6c 76 61 2e 63  6f 
6d 

Se define el nombre del Servidor 

01f0 
2a 86 48 86 f7 0d 
01 

Identificador de la cuenta de correo 

01f0-0210

61 64 6d 69 6e 69 
73 74 72 61 64 6f 
72 40 6f 6c 6c 76 
61 2e 63 6f 6d 

Se define la cuenta del administrador 

0210-0220
2a 86 48 86 f7 0d 
01 01 01 Algoritmo de encripción RSA 

Información Llave Pública 

0220 OO Relleno de bits (00) 

0220-02b0

01 01 05 00 03 81 
8d 00 30 81 89 02 
81 81 00 a3 7f 14 
6e 89 15 88 8f 08 
2e a6 83 b3 67 cb 
56 54 4d fe e9 4d 
76 59 9e 86 a0 8c 
f9 a2 a5 9f d0 f4 
b1 3f e4 d2 82 62 
7b f7 3f 55 3c 67 
63 3e ed 03 3e e1 
ea 31 a6 a5 69 79 
cc a0 4e cc a0 54 
7b df bc ba 15 36 
7e f7 e2 fd e5 4d 
50 22 b2 d8 7b 2a 
d4 10 d6 87 ab 48 
90 15 bc 15 37 c9 
ca 51 68 fc 9a 18 
43 cf 25 0c 32 a6 
c9 8f 39 b1 3e 7f 
e9 b9 e1 c5 97 75 
ff 02 d4 b5 a0 26 
c4 f6 32 f7 d5 02 
03 01 00 01 

Información Encriptada de la llave 
pública 

��
OPCIONAL NO 
SE REGISTRA 

  Extensión 

02b0-02c0
2a 86 48 86 f7 0d 
01 01 01 Algoritmo de encripción SHA Firma Digital de la AC 

02c0 OO Relleno de bits (00) 



����

�

�

�

02c0-0340

62 d9 7d 22 de 0e 
dd af 26 7a 08 3e 
5c 92 2e f9 b7 8a 
59 7e 20 a3 d1 d2 
ad 4f af ce 4a 25 
28 cb 37 91 f6 da 
87 25 80 03 b2 14 
ab ec 76 31 13 18 
44 91 39 27 e8 90 
be 3b f3 5b af ec 
80 2c 7b 07 85 e5 
4a 65 dd 29 d0 0e 
7c e5 64 93 f7 b5 
69 2e de e4 2d 54 
09 05 d4 2f 47 e2 
f6 79 24 88 e6 2c 
9f e0 d5 35 40 22 
56 74 96 ba e9 71 
59 36 80 c2 e3 f8 
a7 fd 87 7d 8a 69 
35 c6 ee 98 c7 b5 
f9 18 

Información Encriptada de la llave 
privada 

�
Tabla 3. 1 - Trama del Certificado Digital  

3.2.4. ESCENARIO IV: CORREO SEGURO 

�

Figura 3. 36 - Escenario Correo Seguro 

Objetivo:

Comprobar el funcionamiento de la infraestructura confiable de correo electrónico 

de la empresa ficticia OLLVA, a través del servidor de correo y su interacción con 

el servidor LDAP para la autenticación de los usuarios dentro del PDC, enviando y 
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recibiendo mensajes de forma segura, es decir, cifrando el contenido del 

certificado digital autofirmado y de la llave publica que circula por la red. 

Adicionalmente se debe verificar el acceso al webmail mediante la página segura 

https://mail.ollva.com. 

Resultados:

Se procedió a configurar la cuenta de correo electrónico en la máquina del usuario 

como se visualiza en el ANEXO 18. Se inició el cliente de correo electrónico 

Microsoft Office Outlook, validando el funcionamiento de la cuenta previamente 

configurada, se procedió al envío de un nuevo mensaje que contiene información 

de Bienvenida a la Empresa, como se muestra en la figura 3.37.

Figura 3. 37 - Envío de correo 

Se procedió seleccionando el botón enviar y recibir correos electrónicos, 

verificando en el detalle de los mensajes que el proceso fue culminado con éxito, 

como se muestra en la figura 3.38. 

Figura 3. 38 - Progreso de envío y recepción de correo 
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A continuación el sistema proporciona una ventana indicando la comunicación 

segura a través de certificados digitales como se muestra en la figura 3.39. 

Figura 3. 39 - Advertencia del correo seguro 

Se utiliza el correo electrónico seguro, como se muestra en la figura 3.40. 

Figura 3. 40 - Recepción del mensaje de correo 
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3.2.4.1. Webmail 

Para la utilización del Webmail se accedió a la página https://10.2.0.4/webmail o 

https://mail.ollva.com/webmail, como se muestra en la figura 3.41, al ser una 

página segura se debe añadir la excepción para la obtención del certificado 

digital. 

En esta pantalla se visualiza que el Webmail se encuentra funcionando para la 

empresa OLLVA y la autenticación de los usuarios se validó en el directorio 

LDAP. 

Figura 3. 41 - Interfaz gráfica del Webmail 

Para ingresar al Webmail se digitó los datos de la cuenta de usuario previamente 

creado en el servidor LDAP, para el ejemplo se utilizó como nombre lolmedo y su 

respectiva contraseña, se procedió dando clic en el botón ingreso, accediendo a 

la página principal de la cuenta del usuario, como se muestra en la figura 3.42.  

Permitiendo el envío y recepción de mensajes sin la utilización de un cliente de 

correo electrónico, dentro de un ambiente LAN. 
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Figura 3. 42 - Bandeja de Entrada Webmail 

Para el envío de  correos se seleccionó el botón componer, colocando  el nombre 

del destinatario, el asunto y el mensaje, como se muestra en la figura 3.43, se 

procedió seleccionando el botón enviar. 

Figura 3. 43 - Envío de correo desde Webmail 
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Se visualizó el correo entregado en la bandeja de entrada del usuario, el mismo 

que lleva un mensaje indicando que el correo ha sido enviado desde el webmail, 

como se muestra en la figura 3.44. 

Figura 3. 44 - Recepción del correo 

Se visualizó el contenido del correo, el mismo que ha sido previamente analizado 

por un servidor de antivirus y antispam, como se muestra en la figura 3.45.  

Figura 3. 45 - Visualización del correo
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Análisis: 

El intercambio de información mediante el correo electrónico permite una rápida 

comunicación, para garantizar la procedencia del mensaje, asegurando que no es 

una falsificación y que el mensaje proviene del Emisor, utilizando la 

transformación de cifrado para el envío y descifrado para la recepción mediante 

un certificado digital autofirmado. 

3.3. PKI 

Una vez implementada la PKI, se procedió a la creación y revocación de los 

certificados digitales. 

Para acceder a OpenCA se digitó los siguientes datos: 

Usuario: admin. 

Contraseña: contraseña configurada en config.xml. 

Así se permite autenticarse a la PKI mediante el interfaz web CA. Ya que se 

implementó un certificado digital al servidor web, al ser una página segura se 

debe añadir la excepción. Obtenido el certificado digital para la web, se procedió 

dando clic en confirmar excepción de seguridad, además se puede visualizar la 

información del certificado digital que se va a instalar. 

�

Figura 3. 46 - Ingreso OpenCA 
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En la figura 3.46 se colocó el usuario administrador y la contraseña validando el 

ingreso y permitiendo la manipulación de los certificados digitales. A continuación 

se muestra la ventana que nos permite acceder a la interface web, una vez 

ingresado el usuario y la contraseña correcta, se procedió dando clic en 

Accessing OpenCA Interface, como se muestra en la figura 3.47. 

�

Figura 3. 47 - Accediendo a CA  

En la siguiente ventana se presentan todas las opciones de administración de los 

certificados digitales como: solicitud, instalación, revocación; se procedió de 

acuerdo a la acción que se va a ejecutar, como se muestra en la figura 3.48.  

�

Figura 3. 48 - Página Inicial de OpenCA 
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En la figura 3.49 se observó el manejo, inicialización y configuración de los 

certificados digitales a través de la pestaña PKI Init & Config, procesos que 

deben ser previamente ejecutados para dar inicio a la manipulación de los 

certificados digitales. 

�

Figura 3. 49 - Opciones de Inicialización y Configuración 

En la figura 3.50 se observó las diferentes opciones del manejo de la AC en la 

pestaña CA Operations, en la misma que se puede activar, revocar o eliminar un 

certificado digital, dependiendo si la solicitud del usuario fue validada de acuerdo 

a las políticas internas de la empresa ficticia OLLVA.  

�

Figura 3. 50 - Opción de Operación de la CA 
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En la figura 3.51 se observó la pestaña Information, información de la AC como: 

solicitudes de los certificados para ser activados, eliminados, revocados y 

expirados, se tiene la opción de búsqueda para visualizar el estado del certificado. 

�

Figura 3. 51 - Opción de Información de la CA 

En la figura 3.52 se muestra la pestaña Help, se tiene la ayuda de la herramienta 

gráfica e información de la versión del OpenCA, donde se encontró una guía de 

manejo, un ícono que redirecciona a la página oficial del OpenCA e indica la 

versión del sistema.�

�

Figura 3. 52 - Opción Ayuda del OpenCA 
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En la figura 3.53 se tiene los diferentes tipos de idioma que soporta el sistema a 

través de la pestaña Languages.�

�

Figura 3. 53 - Opción de lenguaje del OpenCA 

Se procedió con la inicialización de la AC, se proporcionó todos los datos 

necesarios para la solicitud del certificado, ingresando a la pestaña DB key and 

Cert Init, como se muestra en la figura 3.54. 

�

Figura 3. 54 - Inicialización para los Certificados y las llaves 
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Se visualizaron las opciones completas para la generación y obtención de los 

certificados digitales, durante el proceso de inicialización de la PKI, como se 

muestra en la figura 3.55. 

�

Figura 3. 55 - Menú de Inicialización de los Certificados Digitales 

DB Setup (Figura 3.55) 

Se procedió a inicializar la Base de Datos, seleccionando la opción Initialize 

Database, como se muestra en la figura 3.56. 

�

Figura 3. 56 - Inicialización de la Base de Datos 
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Existe una opción que permite destruir la Base de Datos y establecer su próxima 

inicialización con valores por defecto, esta opción se la maneja a través del ícono 

Re-Init Database.  

Esta operación no se la ejecutó por que ya existían solicitudes de certificados 

digitales creados en la base de datos. 

Key pair Setup (Figura 3.55) 

Se seleccionó la opción Generate new CA secret Key, la PKI solicitó la 

generación de la llave privada de la AC, se dispone de varios algoritmos de 

encripción proporcionado así una mayor seguridad en el cifrado y descifrado de la 

información, para el ejemplo se seleccionaron como tipo de algoritmo de 

encripción a AES256 y tipo de algoritmo asimétrico a RSA con un tamaño de la 

llave de 8192 bits, como se muestra en la figura 3.57. 

�

Figura 3. 57 - Generación de la llave secreta 

Al seleccionar ok, solicitó la contraseña del administrador, usuario autorizado para 

manipular los diferentes tipos de certificados, de acuerdo a las políticas internas 

de la empresa ficticia OLLVA, como se muestra en la figura 3.58. 
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Figura 3. 58 - Solicitud de la contraseña de Administrador 

El sistema entregó la información de la llave secreta como se muestra en la figura 

3.59. VER ANEXO 19. 

�

Figura 3. 59 - Información de la llave secreta 

Request Setup (Figura 3.55) 

Se seleccionó la opción Generate CA Certificate Request, se realizó el 

requerimiento de creación del Certificado de la AC, solicitando la información del 

personal del usuario y de la empresa que contendrá el certificado digital, como se 

muestra la figura 3.60.  
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Figura 3. 60 - Generación del Certificado de la CA 

Se verificó la información ingresada para la generación del certificado de la AC, 

validando que el correo electrónico sea el correcto se procedió dando clic en el 

botón ok, como se muestra en la figura 3.61. 

�

Figura 3. 61 - Verificación de la Información 

Al seleccionar ok, se solicitó la contraseña del administrador, como se muestra en 

la figura 3.58. El sistema entregó la información del certificado digital solicitada 

por el usuario, como se muestra en la figura 3.62. En el ANEXO 20 se encuentra 

el certificado digital completo. 
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Figura 3. 62 - Información del Certificado Digital 

Certificate Setup (Figura 3.55) 

Se seleccionó la opción Self Signed CA Certificate, solicitando el tiempo de 

validez que tendrá el certificado digital con un período de 730 días, como se 

muestra en la figura 3.63.  

�

Figura 3. 63 - Días de validación del certificado 

Al seleccionar ok, solicitó la contraseña del administrador, como se muestra en la 

figura 3.58. El sistema entregó la información del certificado digital solicitada por 

el usuario, como se muestra en la figura 3.64. VER ANEXO 21. 
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Figura 3. 64 - Información del Certificado Digital 

Se seleccionó la opción Export CA Certificate Request, que permitió exportar un 

requerimiento de una solicitud para firmar el certificado digital de la AC, 

solicitando algunos requisitos y dependencias, como se muestra en la figura 3.65. 

�

Figura 3. 65 - Requerimiento de Exportación 

El sistema entregó la solicitud de Firma de Certificado de la AC, que es cargada 

con cada una de las variables requeridas, como se muestra en la figura 3.66. 
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Figura 3. 66 - Exportar la solicitud de Firma del Certificado de la CA 

Se seleccionó la opción Import CA Certificate, que permitió importar el 

certificado digital de la AC al sistema de ficheros, almacenándolo en la base de 

datos de la PKI, como se muestra en la figura 3.67.

�

Figura 3. 67 - Importación del Certificado de la CA

Final Setup (Figura 3.55) 

Se seleccionó la opción Rebuild CA Chain, que permitió reiniciar y reconstruir el  

certificado digital de la AC, entregando el formato y un código de identificación, 

como se muestra en la figura 3.68. 
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Figura 3. 68 - Reiniciar y reconstruir el Certificado de la CA 

Continuando con la manipulación de certificados, se ingreso a la pestaña del 

menú principal PKI Init & Config�para la administración de la AC, posteriormente 

se ingresó a la pestaña Initialization, dando clic finalmente en CA Administrator, 

como se muestra en la figura 3.69. 

�

Figura 3. 69 - Opción Administración de la CA 

Dentro de la administración se procedió a crear, emitir y manipular los certificados 

digitales, como se muestra en la figura 3.70, se describirá cada uno de los 

procesos mencionados posteriormente. 
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Figura 3. 70 - Menú Administración 

Se seleccionó la opción Create a new Request (Figura 3.70), que permitió crear 

un nuevo certificado y es válido en cada uno de los navegadores que se lo ejecute 

como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc., a continuación se detalla la 

descripción para cada navegador. 

Se procedió a acceder al navegador Internet Explorer 7.0, como se muestra en la 

figura 3.71, se observó que el requerimiento del certificado digital para esta 

solicitud contiene explícitamente IE 7 Certificate Request.�

�

Figura 3. 71 - Requerimiento de Certificado en Internet Explorer 7.0 
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Se procedió a acceder al navegador Mozilla Firefox 3.0, como se muestra en la 

figura 3.72, de igual forma se puede visualizar la solicitud explícitamente Firefox 3 

Certificate Request.�

�

Figura 3. 72 - Requerimiento de Certificado en Firefox 3.0 

Se procedió a acceder al navegador Opera 9.0, como se muestra en la figura 

3.73, validando que la solicitud del certificado digital se crea dependiendo del tipo 

de navegador que se utilice.�

�

Figura 3. 73 - Requerimiento de Certificado en Opera 9.0 

A continuación se añadió información detallada del usuario al que será asignado 

el certificado digital como: nombre, apellido, fecha de nacimiento, usuario en el 
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dominio, dirección de correo electrónico, departamento en el que labora dentro de 

la empresa, número de teléfono, dirección física, ciudad, provincia, país y código 

postal, una vez ingresada todo la información, se procedió seleccionando el botón 

Continue, como se muestra en la figura 3.74. 

�

Figura 3. 74 - Información Básica del Certificado 

En la figura 3.75 se solicitó la siguiente información: grupo al que pertenece el 

usuario, el tipo de certificado y el modo de generación de la llave, la información 

se encuentra precargada, se procedió seleccionando el botón Continue. 

�

Figura 3. 75 - Detalles del Certificado Digital 
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En la figura 3.76 se solicitó información detallada de la generación de la llave, el 

tiempo de validez, y un PIN de 5 caracteres que equivale a la contraseña, se 

procedió seleccionando el botón Continue. 

�

Figura 3. 76 - Detalles de Generación de la Llave 

En la siguiente ventana el sistema proporcionó el acuerdo de aceptación de las 

políticas para el uso del certificado digital, se procedió seleccionando el botón 

Continue, como se muestra en la figura 3.77.�

�

Figura 3. 77 - Acuerdo de Aceptación de uso del Certificado 

La PKI entregó toda la información recopilada por el sistema, que servirá para 

analizarla antes de generar el requerimiento. Se observó la información básica del 
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usuario, que contendrá el certificado digital, los detalles del contacto, el nombre 

completo, fecha de nacimiento, usuario en el dominio, correo electrónico, etc. 

Información ingresada en la solicitud, como se muestra en la figura 3.78. 

�

Figura 3. 78 - Resumen de Requerimiento del Certificado - parte 1 

Se observó las características e información adicional, validando que el contenido 

del certificado digital este de acuerdo a las políticas internas de la empresa ficticia 

OLLVA asignadas para el usuario lolmedo y detalles de generación de la llave, 

como se muestra en la figura 3.79, se procedió seleccionando el botón Generate 

Request. 

�

Figura 3. 79 - Resumen de Requerimiento del Certificado - parte 2 



��
�

�

�

�

A continuación el sistema permite imprimir la solicitud del certificado digital 

anteriormente creado, para proceder con la impresión se debe dar clic en el botón 

Print.  

En la figura 3.80 y 3.81 se observó en detalle la información que incluirá el 

certificado digital, atributos del usuario, dirección de correo electrónico, 

información de la empresa, nombre del dominio, validando estos valores con el 

servidor LDAP. Esta información no puede ser modificada, solo se la puede 

visualizar. 

�

Figura 3. 80 - Certificado solicitado - parte 1 

�

Figura 3. 81 - Certificado solicitado - parte 2 
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Se seleccionó la opción Certificate (Figura 3.70), que permitió crear, aprobar una 

solicitud de creación del certificado digital, siendo este generado como válido por 

un periodo de tiempo establecido por el administrador de la PKI. En la figura 3.82 

se observó en detalle la información del usuario a quien se lo mantiene en espera 

hasta la aprobación de la solicitud del certificado digital, en la figura 3.83 se 

visualiza la parte inferior de la solicitud, las opciones que permiten  editar, publicar 

o borrar la solicitud de requerimiento. En el ANEXO 22 se muestra en detalle la 

información del certificado digital.�

�

Figura 3. 82 - Solicitud de certificación - parte 1

�

Figura 3. 83 - Solicitud de Certificación - parte 2
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Para proceder con la administración de la PKI se verificó que los certificados 

creados se encuentren como nuevos requerimientos a la AC. Se ingresó a la 

pestaña CA Operations y luego la opción New del menú Certifications 

Requests, como se muestra en la figura 3.84. 

�

Figura 3. 84 - Menú de Solicitud de Certificados 

A continuación se visualizó las solicitudes de los certificados digitales que fueron 

ingresados por el usuario y que están a la espera de una respuesta por parte del 

administrador de la PKI, como se muestra en la figura 3.85. 

�

Figura 3. 85 - Lista de Certificados Solicitados 
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A continuación se ingresó a la solicitud del certificado digital dando clic en el 

número de serie, para el ejemplo 512 y se verificó los datos, para continuar con el 

proceso de solicitud hacia la AC, se seleccionó la opción Issue Certificate, como 

se muestra en la figura 3.86. 

�

Figura 3. 86 - Verificación de datos del Certificado 

Posteriormente solicitando la contraseña del administrador como se muestra en la 

figura 3.58 se procede dando clic en el botón ok. Para finalizar con la solicitud, la 

PKI entrega la información del certificado como se muestra figura 3.87. Para ver 

en detalle la información del certificado, se dispone del ANEXO 23.

�

Figura 3. 87 - Información del certificado 
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Para la verificación del estado de la solicitud del

etapa de espera y validando así que el 

generación del certificado digital, se pudo observa

encuentra en lista, como se muestra en la figura 3.

3.3.1. ESCENARIO V

Objetivo:

Generar un certificado activo en respuesta a una so

dependiendo a las políticas internas de la empresa 

Para la verificación del estado de la solicitud del usuario, concluyendo con la 

etapa de espera y validando así que el proceso ha continuado hasta llegar a la 

generación del certificado digital, se pudo observar que la solicitud ya no se 

encuentra en lista, como se muestra en la figura 3.88.

Figura 3. 88 - Lista de Certificados solicitados. 

ESCENARIO V: CERTIFICADOS ACTIVOS 

Figura 3. 89 - Escenario Certificado Activo 

Generar un certificado activo en respuesta a una solicitud por parte de un usuario, 

dependiendo a las políticas internas de la empresa ficticia OLLVA.
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 usuario, concluyendo con la 

proceso ha continuado hasta llegar a la 

r que la solicitud ya no se 

�

�

licitud por parte de un usuario, 

ficticia OLLVA.
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Resultados:

Para la visualización del los certificados emitidos que se encuentren almacenados 

en la AC, se ingresó a la pestaña principal Information, se procedió a seleccionar 

la opción Issue Certificates, finalmente llegando a la pestaña Valid, como se 

muestra en la figura 3.90. 

�

Figura 3. 90 - Menú Información de Certificados Válidos 

Se observó la lista de certificados digitales válidos, indicando la llave cifrada, 

nombre del usuario, correo electrónico y el rol, como se muestra en la figura 3.91.�

�

Figura 3. 91 - Lista de certificados válidos 
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Se ingresó al certificado válido dando clic en el número de serie, en la ventana 

que se despliega posteriormente se puede encontrar información básica del 

certificado digital que identifica a cada usuario, como se muestra en la figura 3.92.�

�

Figura 3. 92 - Certificado Digital del usuario 

Se ingresó al certificado digital válido dando clic en la opción More Info, el 

sistema entregó un detalle completo del certificado, como se muestran en la 

figuras 3.93 y 3.94, se visualizó las diferentes opciones que se pueden ejecutar: 

descargarlo en diferentes formatos, instalarlo, establecer, cambiar y borrar la 

llave, así también la opción de revocar el certificado por su mal uso.�

�

Figura 3. 93 - Certificado Detallado - parte 1 
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Figura 3. 94 - Certificado Detallado - parte 2 

Se realizó la descarga del certificado digital en formato .PEM, se procedió 

seleccionando el botón Download, como se muestra en la figura 3.95. Para esta 

opción no se debe establecer ninguna clave. El certificado descargado se 

visualiza de manera completa en el ANEXO 24.�

�

Figura 3. 95 - Descarga del Certificado en formato .PEM 

Se descargó el certificado digital en formato .CER, dando clic en el botón 

Donwload, como se muestra en la figura 3.96, Para esta opción no se debe 

establecer ninguna clave.�
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Figura 3. 96 - Descarga del Certificado en formato .CER 

Al momento de descargar el certificado digital .CER se guardó el archivo en .der

formato que permite instalar en una ruta local de nuestro computador, como se 

muestra en la figura 3.97. Se procedió dando clic en el botón Aceptar.�

�

Figura 3. 97 - Descarga del Certificado 

Se ingresó al directorio donde se almacenó el archivo, se procedió a ejecutar el 

certificado digital. El sistema generó una pantalla como se muestra la figura 3.98, 

indicando el nombre del archivo, el fabricante, el tipo de archivo y la dirección 

física donde se encuentra. Se procedió dando clic en el botón Abrir para ejecutar  

el certificado digital y se visualizó toda la información del certificado, existiendo 

tres pestañas que son: Generales, Detalles, Ruta de Certificación. 
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Figura 3. 98 - Ejecución del certificado descargado

Al seleccionar la pestaña General se observó la siguiente información: a quien es 

enviado, quien lo emitió y su periodo de validez, como se muestra en la figura 

3.99. 

�

Figura 3. 99 - Información del certificado a Instalar 

Al seleccionar la pestaña Detalles se observó la información completa del 

certificado digital como: versión, número de serie algoritmo de firma, etc., como se 

muestra en la figura 3.100. A continuación se ejecutó el asistente de importación 

para instalar el certificado digital, se procedió dando clic en el botón Instalar 

Certificado.  
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Figura 3. 100 - Información detallada del certificado 

Se visualizó las opciones de almacenamiento del certificado digital, de manera 

automática o en algún directorio específico, se procedió dando clic en el botón 

Siguiente, como se muestra en la figura 3.101. 

�

Figura 3. 101 - Almacenamiento del certificado 

Se culminó el asistente de instalación del certificado digital, se procedió dando clic 

en el botón Finalizar. Se observó un mensaje de importación satisfactorio del 

certificado digital, se procedió dando clic en el botón Aceptar, en la figura 3.102.  

�
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Figura 3. 102 - Importación Exitosa 

Se utilizó nuevamente la interface gráfica para la administración de la PKI, de la 

figura 3.96, accediendo con el usuario administrador para seguir con el proceso 

de activación y obtención de los certificados digitales. 

Se seleccionó en el certificado digital la opción Set passphrase, la misma que 

permitió establecer la clave para la solicitud en proceso. 

El sistema proporcionó una ventana que permite ingresar de forma oculta la 

nueva clave, sin establecer algún tipo de formato definido, para la confirmación se 

escribe nuevamente la clave permitiendo al sistema validar estos dos campos,  

como se muestra en la figura 3.103.�

�

Figura 3. 103 - Seteo de la clave 

A continuación se observó un mensaje de respuesta exitosa al requerimiento 

anterior, como se muestra en la figura 3.104, se procedió dando clic en el botón 

ok.�
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Figura 3. 104 - Operación exitosa del seteo de clave 

Se seleccionó en el certificado digital la opción Install, que permitió instalar el 

certificado, como se muestra en la figura 3.105. Adicionalmente el sistema solicitó 

la contraseña establecida anteriormente, se procedió seleccionando el botón ok.�

�

Figura 3. 105 - Ingreso de la Clave del certificado

Se procedió a crear nuevos certificados con diferentes usuarios y diferentes 

niveles de seguridad siguiendo el procedimiento anteriormente indicado. 

A continuación se visualizó las solicitudes de certificados creadas por los usuarios 

de la empresa ficticia OLLVA, como se muestra en la figura 3.106. 
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Figura 3. 106 - Lista de solicitudes de certificados 

Para borrar una solicitud nueva en la ventana anterior se ingresó al certificado 

digital, accediendo por el usuario Lenin Vásquez que se encontraba listado en la 

figura 3.106. En la parte final del mismo se seleccionó la opción Delete request, 

para eliminar la solicitud, como se muestra en la figura 3.107. Se observó un 

mensaje de eliminación satisfactoria del certificado digital. 

�

Figura 3. 107 - Eliminar solicitud del certificado 

Para la visualización de los Certificados eliminados que se encuentren 

almacenados en la AC se ingresó a la pestaña Information, se procedió a 
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seleccionar la opción Certificate Requests, finalmente llegando a la pestaña 

Deleted, como se muestra en la figura 3.108. 

�

�

Figura 3. 108 - Solicitudes de Certificados Eliminados 

Una vez que se ingresó a la opción mencionada anteriormente, se observó la lista 

de certificados digitales que han sido eliminados por la AC, permitiendo visualizar 

características e información que identifican al certificado, como se muestra en la 

figura 3.109.  

�

Figura 3. 109 - Lista de certificados eliminados 
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A continuación se verificó el tratamiento en la generación de un certificado, 

validando que una vez completado el proceso de activación ya no se presenta el 

certificado, en la lista de espera de solicitudes generadas por los usuarios.  

Para aceptar la solicitud del certificado digital se accedió a este, donde se realizó 

la activación seleccionando el botón Issue certificate, como se muestra en la 

figura 3.86.   

Se observó la lista de certificados emitidos siguiendo el proceso de ingreso como 

se muestra en la figura 3.90, permitiendo visualizar los nuevos certificados 

digitales válidos que han sido aprobados por el administrador de la PKI  como se 

muestra en la figura 3.110.  

�

Figura 3. 110 - Lista de certificados Emitidos 

Análisis: 

Una vez que el certificado digital ha pasado por un proceso para su activación, el 

administrador de la PKI al considerar que el certificado es válido para la activación 

procede aceptando la solicitud por parte del usuario, permitiendo a este hacer uso 

del certificado dependiendo de sus necesidades.  
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3.3.2. ESCENARIO VI: CERTIFICADOS REVOCADOS

�

Objetivo:

Revocar un certificado digital de un usuario que se

del mismo o dependiendo de las políticas internas d

Resultados:

Se seleccionó en el certificado digital de la figur

permitiendo descartar el certificado digital y evit

uso. 

El sistema proporciona los datos a ingresar por el 

de serie, la razón del certificado y un campo que p

donde se detalla las razones principales para la re

como se muestra en la figura 3.112, se procedió seleccion

Continue. 

Existen diferentes motivos por los que se puede rev

como se muestra en la figura 3.113, se escogió una 

el sistema de ellos s

ESCENARIO VI: CERTIFICADOS REVOCADOS

Figura 3. 111 - Escenario Certificado Revocado 

Revocar un certificado digital de un usuario que se encuentra activo, por solicitud 

del mismo o dependiendo de las políticas internas de la empresa ficticia OLLVA.

Se seleccionó en el certificado digital de la figura 3.96 la opción 

permitiendo descartar el certificado digital y evitando así el incumplimiento en el 

El sistema proporciona los datos a ingresar por el administrador como: el número 

de serie, la razón del certificado y un campo que permite agregar una descripción, 

donde se detalla las razones principales para la revocación del certificado digital, 

e muestra en la figura 3.112, se procedió seleccion

Existen diferentes motivos por los que se puede revocar el certificado digital, 

como se muestra en la figura 3.113, se escogió una de las opciones que presenta 

el sistema de ellos según sea el motivo de la revocación, se procedió 
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 encuentra activo, por solicitud 

e la empresa ficticia OLLVA.

a 3.96 la opción Revoke, 

ando así el incumplimiento en el 

administrador como: el número 

ermite agregar una descripción, 

vocación del certificado digital, 

e muestra en la figura 3.112, se procedió seleccionando el botón 

ocar el certificado digital, 

de las opciones que presenta 

egún sea el motivo de la revocación, se procedió 
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seleccionando el botón Continue. Se observó un mensaje de revocación 

satisfactoria del certificado digital.�

�

Figura 3. 112 - Menú de Revocar el certificado 

�

Figura 3. 113 - Razones de revocación 

Para la visualización de la lista de solicitudes de certificados digitales revocados, 

se ingresó a la pestaña CA Operations, se procedió a seleccionar la opción 

Revocation Requests, finalmente llegando a la pestaña New, como se muestra 

en la figura 3.114. 
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Figura 3. 114 - Ingreso a nuevas solicitudes de revocación 

Una vez que se ingresó a la opción mencionada anteriormente, se observó la lista 

de solicitudes de certificados digitales revocados, visualizando de manera general 

la información como el remitente, el número de serie, rol afectado, usuario que 

envía, como se muestra en la figura 3.115  

�

Figura 3. 115 - Lista de Certificados revocados 

Para completar la operación de revocación, se procedió ingresando al certificado 

digital a través del número de serie que se muestra en la figura 3.115, 

presentando diferentes opciones para seleccionar, como se muestra en la figura 

3.116.�
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Figura 3. 116 - Certificado Revocado - Finalizar Operación 

Al seleccionar la opción Revoke certificate, se solicitó la contraseña del 

administrador, como se muestra en la figura 3.58, Se observó un mensaje de 

revocación satisfactoria del certificado digital. 

Para la visualización de la lista de certificados digitales revocados, se ingresó a la 

pestaña Information, se procedió a seleccionar la opción Revocation Requests, 

finalmente llegando a la pestaña Archived, como se muestra en la figura 3.117. 

�

Figura 3. 117 - Certificados Revocados archivados  
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A continuación se visualizó la lista de certificados revocados, como se muestra en 

la figura 3.118. 

�

Figura 3. 118 - Lista de Certificados Revocados 

Para la visualización del certificado digital revocado, se procedió dando clic en el 

número de serie, entregando información de la revocación como se muestra en la 

figura 3.119. 

�

Figura 3. 119 - Información de Revocación del Certificado 
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Análisis: 

Una vez generada la solicitud de revocación del cer

aprobación, el administrador de la PKI debe conside

o por uso indebido del  certificado, de la llave pú

políticas internas de la empresa ficticia OLLVA. 

3.3.3. ESCENARIO VII: CERTIFICADOS EXPIRADOS

�

Objetivo:

Verificar el tiempo de validez de los certificados 

lo establecido colocarlo en la lista de certificados e

Resultados:

Para la visualización de la lista de certificados d

pestaña Information, se procedió a seleccionar la opción 

finalmente llegando a la pestaña 

Una vez generada la solicitud de revocación del certificado digital para su 

aprobación, el administrador de la PKI debe considerar si es solicitud del usuario 

o por uso indebido del  certificado, de la llave pública, que incumplan con las 

s de la empresa ficticia OLLVA. 

ESCENARIO VII: CERTIFICADOS EXPIRADOS

Figura 3. 120 - Escenario Certificado Expirado 

Verificar el tiempo de validez de los certificados digitales y si ya ha sobrepasado 

establecido colocarlo en la lista de certificados expirados.

Para la visualización de la lista de certificados digitales expirados, se ingresó a la 

, se procedió a seleccionar la opción Issued Cerificates

a la pestaña Expired, como se muestra en la figura 3.121.
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tificado digital para su 

rar si es solicitud del usuario 

blica, que incumplan con las 

�

digitales y si ya ha sobrepasado 

igitales expirados, se ingresó a la 

Issued Cerificates, 

, como se muestra en la figura 3.121.
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Figura 3. 121 - Certificados Expirados 

A continuación se visualizó la lista de certificados expirados, como se muestra en 

la figura 3.122, pero por el período de creación de los mismos al momento no se 

han caducado. 

�

Figura 3. 122 - Lista de Certificados Expirados 

Análisis: 

Cuando el  período de validez del certificado digital ha caducado, el usuario tiene 

que generar otra solicitud, que le permita obtener un nuevo certificado, o solicitar 
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al administrador de la PKI modifique el tiempo de validez del certificado actual, 

cumpliendo con las políticas internas de la empresa ficticia OLLVA.  

�
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



����

�

�

�

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• Los sistemas DNS utilizan una dirección IP para localizar y conectar redes 

entre sí, los usuarios no hacen referencia de dichas direcciones IP, ya que 

es más fácil recordar nombres, en vez de una serie de números, 

manejando de manera jerárquica los nombres amigables para una fácil 

localización y recursos en una red IP como el Internet. 

• El creador del correo electrónico no consideró su invento importante. 

Actualmente permite una comunicación rápida y eficiente a nivel mundial, 

sobrepasando límites territoriales. 

• Un usuario de Internet posee una cuenta de correo electrónico personal, ya 

sea gratuita, de su institución de estudio o de su empresa de trabajo, 

permitiendo así poseer de un medio electrónico, para ahorrar recursos, 

disminuir distancias, etc. 

• Las empresas utilizan este recurso como parte de su imagen, siendo una 

buena presentación para la organización tener impreso en las tarjetas 

personales como dominio el nombre de la empresa, generando un cierto 

estatus a diferencia de un dominio con una cuenta gratuita.  

• Al acceder al correo electrónico a través de web o webmail, se tiene una 

limitación en las opciones de la interface web, porque la página ofrece 

servicios concretos que no podemos cambiarlos, siendo más lento que un 

cliente de correo, ya que debe estar continuamente conectado a páginas 

web y leer los correos de uno en uno. 

• Al momento de enviar o recibir un correo electrónico se establece un 

filtrado antes de llegar hacia su destino pasando a través de diferentes 

niveles de seguridad, evitando que ingresen en la red spam o correo 

basura y virus que perjudica el correcto funcionamiento de los sistemas. 
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• El uso de certificados digitales en el envío de correos puede ser en un 

principio muy engorroso, recordando que se lo implementa para tener un 

método seguro de intercambio de información entre los usuarios de la 

empresa. 

• Para el acceso al internet se implementó un Proxy, siendo necesario 

configurar manualmente los parámetros del servidor en el navegador. 

• La implementación de un proxy permitió: 

o  Ahorro de Tráfico: Las peticiones de páginas web se hacen 

al servidor y no directamente al Internet, aligerando el tráfico en la 

red y descarga de los servidores, a los que llegan menos peticiones. 

o Velocidad en tiempo de respuesta: Este servidor mantiene la 

información accedida frecuentemente en una caché, evitando  

transferencias idénticas de información, permitiendo al usuario tener 

una respuesta más rápida. 

o Filtrado de contenidos: El servidor incorpora un filtrado de páginas 

o contenidos, en base a los criterios establecidos por las políticas de 

la empresa. 

o Demanda a usuarios: Establece una comunicación a través del 

servidor LDAP permitiendo una administración de cuenta de 

usuarios,  para solicitar así los contenidos web. 

• Las páginas mostradas pueden no estar actualizadas si éstas han sido 

modificadas desde la última carga que realizó el proxy caché. 

• Cada controlador de dominio usa un sistema llamado Security Account 

Manager (SAM) para mantener una lista de pares de nombre de usuario y 

contraseña. El controlador de dominio entonces crea un repositorio 

centralizado de contraseñas, que están enlazados a los nombres de 

usuarios (una contraseña por usuario), lo cual es más eficiente, que 
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mantener en cada máquina cliente centenares de contraseñas para cada 

recurso de red disponible. 

• En un dominio Windows, cuando un cliente no autorizado solicita un acceso 

a los recursos compartidos de un servidor, el servidor actúa y pregunta al 

controlador de dominio si ese usuario está autentificado. Si lo está, el 

servidor establecerá una conexión de sesión con los derechos de acceso 

correspondientes para ese servicio y usuario. Si no lo está, la conexión es 

denegada. 

• La implementación de LDAP permite mantener de manera uniforme la 

información de los usuarios que se encuentran dentro del directorio, como 

lo requiera la organización, disponiendo así fácilmente de la información de 

cada usuario. 

• La administración de los servicios de red mediante el directorio LDAP 

permite un control centralizado de los usuarios que se encuentran dentro 

del Dominio, es decir, con un mismo usuario se controló el acceso al 

controlador de dominios, cuenta de correo electrónico y navegación en el 

Internet. 

• La herramienta phpLDAPadmin permite disponer de una interfaz gráfica 

para la administración de usuarios LDAP, proporcionando así una 

visualización del árbol, las unidades organizacionales, grupos y usuarios, 

con una rápida creación, modificación de información y eliminación de 

entidades. 

• La incorporación de los servicios de red con el estándar X.509 permite 

disponer de un elevado nivel de confianza en el intercambio de 

información, es decir, se establece un canal seguro donde se valida la 

información con certificados digitales. 

• Un certificado digital, es un archivo que contiene una llave pública y una 

llave privada, con la llave privada se firma y con la llave pública se puede 
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verificar la firma e intercambiar así información de forma confidencial, 

garantizando un alto nivel de seguridad. 

• Para la administración de certificados digitales, es decir, el estado de un 

certificado: Activo, Revocado o Expirado; se debe disponer de un software 

que genere certificados, proporcionando el formato X.509, para ser 

compatible, se dispone de la herramienta OpenCA, que proporciona una 

interfaz web de fácil utilización. 

• Para visualizar un certificado digital, en un navegador de Internet,  por 

ejemplo: al hacer clic en el ícono del candado, se puede ver el certificado, 

cuando este candado esté cerrado se garantiza que la comunicación se 

establece mediante el protocolo SSL. 

• La utilización de software libre para la implementación de servidores 

permite un ahorro en recursos económicos, si se realizaría una 

comparación con software licenciado. 

�
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Para la estructuración del alcance de un proyecto, se debería realizar un 

análisis previo de la información disponible en diferentes medios, 

recomendando investigar antes de presentar un tema, evitando así que 

posteriormente no exista información suficiente para sustentar dicho 

alcance. 

• Para el desarrollo de un proyecto en grupo se debe considerar que el  

trabajo en equipo y la colaboración de cada uno de los integrantes, 

permitirá un progreso eficaz y eficiente llegando así a la culminación del 

mismo. 

• Para la instalación de un servidor utilizando como SO Linux, es 

recomendable instalar solo los paquetes que van a ser usados, permitiendo 

la optimización de recursos de hardware en cuanto a procesamiento, 

memoria RAM y espacio en disco duro. 

• Para evitar una incorrecta instalación de los paquetes en una distribución 

basada en RHEL considerando las dependencias, es aconsejable utilizar la 

herramienta YUM. 

• Para un buen desempeño de los servicios de red, se debe validar una 

implementación previa de servicios que coexistan, su funcionamiento y su 

compatibilidad. 

• Para la escritura de un correo electrónico, se debe considerar. 

o Nombre del destinatario: es una o varias direcciones. 

o Asunto: es una frase con la cual el destinatario comprenderá de 

qué trata el correo, la visualizará antes de leer el correo en cuestión. 

o Mensaje: es un texto u otro formato diferente. 

• Para evitar el correo basura sin implementar ningún software se debe: 
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o Sólo hay que dar nuestra dirección de correo electrónico a nuestros 

amigos y conocidos. 

o No publicar nuestra dirección de correo electrónico en las foros o en 

sitios web públicos. 

o No rellenar formularios en los que se soliciten nuestros datos 

personales. 

o Nunca hay que contestar a un mensaje de spam ya que en muchos 

casos la dirección del remitente será falsa y nos devolverán el 

mensaje y si no es falsa servirá a la empresa de publicidad para 

saber que nuestra dirección de correo es correcta. 

• De acuerdo a las políticas internas de una empresa es recomendable 

limitar el acceso al Internet, permitiendo ingreso únicamente a las páginas 

asociadas con el trabajo. 
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