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RESUMEN

Las redes de área local LAN de una compañía geográficamente distantes, pueden

utilizar el Internet como canal de comunicación. Cuando se envían datos de forma

segura entre dos equipos en una red pública, de modo que para los usuarios

parezca que se encuentran en la misma red privada, se conoce como una Red

Privada Virtual (VPN, Virtual Prívate Network).

Considerando que en nuestro país un gran porcentaje de empresas cuentan con

el Sistema Operativo Windows 2.000, hacemos uso de éste para implantar una

VPN económica, sin la utilización de dispositivos dedicados para este propósito.

En el desarrollo de este trabajo se abordan los siguientes temas:

Capítulo I

En el capítulo I, se realiza una descripción de las Redes Privadas Virtuales, tipos

de VPNs, propiedades que deben cumplir las VPNs, así como también

dispositivos más utilizados para la implantación de las mismas. Además se realiza

una descripción de los protocolos utilizados para la implantación de VPNs a través

de Túneles.

Capítulo II

En el capitulo II se describe sobre la seguridad en VPNs, áreas de seguridad,

algoritmos utilizados para la encriptación de la información, además de Hardware

y Software disponible para construir VPNs.

Capítulo III

En el capítulo III se realiza el diseño de la VPN; en base al número de usuarios de

Internet y de la VPN, se realiza el cálculo del "ancho de banda". Finalmente se

realiza un estudio económico sobre la implantación de VPNs utilizando Software y

Hardware para encriptación, así como también la implantación y configuración de



PRESENTACIÓN

No solamente las redes de área local pueden conectarse con Internet, un

empleado que se encuentra fuera de la oficina, por ejemplo, puede conectarse a

Internet a través de su proveedor de servicios de Internet (ISP), y, a continuación,

utilizar una VPN para establecer una conexión segura con la oficina de su

empresa, es decir, las Redes Virtuales Privadas permiten utilizar a Internet como

"camino de enlace" para formar una red, privada propia.

Por eso, este proyecto de titulación pretende ayudar a estudiantes, técnicos,

profesionales de redes, utilizar recursos que disponen en instituciones y

compañías para implantar una Red Privada Virtual, tomando como ejemplo la

empresa donde presto mis servicios INGELSI Cía. Ltda. y puede ser aplicada a

cualquier otra institución, sin tomar en cuenta que sea grande, mediana o

pequeña empresa.

El tema que se presenta a continuación describe los principios teóricos de la

tecnología VPN, facilitando a quienes se interesen en esta tecnología los

conocimientos básicos para la implantación y funcionamiento de la misma.

El presente trabajo no solo va dirigido a quienes se interesen por la tecnología

VPN, sino también a todos los involucrados con redes de datos, porque las

seguridades implantadas en el desarrollo del mismo son aplicadas a cualquier red

sin importar que ésta sea LAN o WAN.



CAPITULO I

DEFINICIONES

1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES PRIVADAS VIRTUALES

Internet con el paso del tiempo se ha convertido en una herramienta de trabajo

necesaria para la mayoría de empresas a nivel mundial, debido al gran

crecimiento que ha tenido en los últimos años; las empresas actualmente están

analizando la forma de cómo se podría explotar de mejor manera a Internet para

promover su imagen, productos y servicios. Actualmente el enfoque que se da es

el comercio electrónico; las empresas pueden ahora de una manera segura, y con

un costo accesible, extender el alcance de sus aplicaciones y datos a través del

mundo, mediante la implementación de Redes Privadas Virtuales (VPNs) seguras.

En este capítulo se describe los principios teóricos de las Redes Privadas

Virtuales, así como también términos, tecnologías y protocolos utilizados en la

implementación de las mismas.

1.1 RED PRIVADA VIRTUAL

"Una Red Privada Virtual es una red de computadoras formada entre instituciones

públicas o privadas que comparten sus procesos y transacciones entre sí,

utilizando como medio de transporte la red pública (o privada) de datos, o el

Internet, en una forma segura ante intrusos y piratas de la información."1

En la actualidad, las velocidades de acceso a Internet son altas, lo que permite

utilizar este medio para procesos en línea, lo que implica que estas transacciones

deban ser completamente confiables, dando como resultado la posibilidad de

implantar una Red Privada Virtual (VPN).

1 KOSIUR Dave; Buildíng and Managíng Virtual Prívate Networks: EEUU; 1998; Wiley Computer
Publishing.



En una VPN, los datos enviados son encriptados para tener confidencialidad y

autenticidad, de modo que si éstos, son interceptados en la red pública o

compartida, son indescifrables sin las claves de encriptación.

Una definición técnica de VPN es la siguiente:

" Es un proceso de comunicación encriptado y/o encapsulado que transfiere datos

desde un punto hacia otro de manera segura; las seguridad de los datos se logra

gracias a una tecnología robusta de encriptación, y los datos que se transfieren

pasan a través de una red abierta, insegura y enrutada."2

Los riesgos asociados con la seguridad en el Internet son publicados y difundidos

cada día por diversos medios. La pérdida o sustracción de datos, así como la

inutilización de sistemas, tienen altos costos financieros para las empresas. Dado

que el Internet es una red pública, siempre existe el riesgo de que algún intruso

pueda acceder a una red privada conectada a esta red mundial. Allí es en donde

las tecnologías de Redes Privadas Virtuales pueden ser creadas usando

hardware, software o una combinación de ambos para crear una conexión segura

entre los miembros de la red, garantizando accesos controlados a los recursos

computacionales corporativos, basándose en políticas de control (autenticación,

autorización) así como en la encriptación de datos.

1.1.1 CLASES DE REDES PRIVADAS VIRTUALES'

Existen cuatro clases de VPNs, cada una solventa necesidades específicas,

debido a la características propias de la tecnología VPN, éstas son:

1.1.1.1 Intranet VPN

La conexión VPN sobre una intranet de una organización, aprovecha la

conectividad IP de la misma. Este tipo de conexión VPN es necesario para

enlazar la oficina matriz y sucursales remotas. Una vez que la conexión VPN se

2 BROWN Steven; Implementación de Redes Privadas Virtuales: México; 2000; McGraw-Hill.
3 BROWN Steven; jmplementación de Redes Privadas Virtuales: México; 2000; McGraw-Hill.



establece, los usuarios de las redes pueden intercambiar datos sensibles a través

de la intranet corporativa, como se indica en la Figura 1.1. Está formada por las

redes de datos de una misma compañía y únicamente acceden los empleados,

misma.

Sucursal RjtodeBfibocn

Figura 1.1 Red Privada Virtual de una intranet

1.1.1.2 ExtranetVPN

Una extranet VPN es creada entre redes LAN distintas. Este tipo de conexión es

necesario para enlazar la LAN de la oficina matriz con la LAN de sus clientes o

proveedores a través de Internet o de una red privada, dando a las empresas la

capacidad de realizar transacciones de manera segura y efectiva entre sus

principales socios y clientes comerciales. La Figura 1.2 indica una extranet VPN.

diales

FtaesdrA

FtaesdcrB

Figura 1.2 Red Privada Virtual de una extranet



1.1.1.3 Acceso remoto VPN

El acceso remoto VPN es realizado entre la oficina principal de una corporación, y

las oficinas secundarias o usuarios remotos, con la creación de conexiones punto

a punto a través de una red privada o una red pública como Internet. Un cliente

VPN utiliza protocolos especiales, denominados Protocolos Túnel y un software

de encriptación para que los datos enviados sean seguros sobre la conexión. Un

usuario desde un sitio remoto, hace una llamada a un puerto de un servidor o

dispositivo VPN y puede acceder a la red privada de la corporación. El servidor de

acceso remoto o dispositivo VPN responde a la llamada, autentica al usuario y

transfiere los datos entre el cliente de la VPN y la red corporativa. La Figura 1.3

indica una VPN de acceso remoto.

Oficina de
Ventas Remota

Figura 1.3 Red Privada Virtual de acceso remoto.

A diferencia del acceso telefónico a redes, las VPNs son una conexión lógica (en

lugar de física), entre el cliente VPN y el servidor VPN.

1.1.1.4 VPN interna

El motivo para usar una VPN interna es prevenir a la compañía de los ataques

que pueden ser hechos por empleados propios, ya que en muchos casos son

éstos la amenaza número uno a la seguridad de la red en dicha compañía.

En algunas redes internas corporativas, los datos de los diferentes departamentos

son tan sensibles, de tal forma que la LAN de un departamento se encuentra



físicamente desconectada del resto de las redes internas. A pesar de que ésto

protege la información confidencial del departamento, a su vez crea problemas de

accesibilidad a la información para aquellos usuarios que no están conectados

físicamente a la Red de Área Local (LAN).

La Figura 1.4 indica como se puede formar una VPN Interna en una LAN.

Oficina A

Laptop

Laptop
Servidor

Figura 1.4 Uso de una VPN para conectar computadoras en la misma LAN

1.2 ARQUITECTURA DE UNA VPN

El objetivo fundamental en una VPN es garantizar las comunicaciones seguras

sobre la red privada o pública como Internet a través del proceso de encriptación,

autenticación, tecnología de túneles, etc. Para implantar una VPN, se debe revisar

el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection).

1.2.1 EL MODELO DE REFERENCIA OSI4

El modelo de referencia OSI, describe cómo se mueve la información desde una

aplicación de software en una computadora a través de un medio de red, a una

aplicación de software en otra computadora.

4 PAQUET Catherine, TEARE Diane; Creación de redes Cisco escalables: Madrid; 2001; Cisco Press.



El modelo de referencia OSI es un modelo conceptual compuesto por siete capas,

cada una de las cuales especifica funciones de red determinadas. Las siete capas

del modelo de referencia OSI son las siguientes:

• Capal. Capa física.

• Capa 2. Capa de enlace de datos.

• Capa 3. Capa de red.

• Capa 4. Capa de transporte.

• Capa 5. Capa de sesión.

• Capa 6. Capa de presentación.

• Capa 7 Capa de aplicación.

La Figura 1.5 indica el modelo de referencia OSI.

Figura 1.5 Siete capas independientes del modelo de referencia OSI.

Capa 1 • Física: provee la conexión física, eléctrica y mecánica, al canal

de comunicaciones, a mas de verificar su correcto funcionamiento.

Capa 2 - Enlace: establece una conexión, transfiere los datos y mantiene

la conexión con el nodo adyacente empleando el protocolo de enlace

apropiado. Las distintas especificaciones de la capa de enlace de datos

definen distintas redes y características de protocolos, entre las que se

incluyen el direccionamiento físico, la topología de red, la notificación de



errores, la secuencia de tramas y el control de flujo.

• Capa 3 - Red: provee el encaminamiento a través de la red, desde el

origen hasta el destino. Cada nodo usa la dirección destino en la cabecera

de red para enrular el mensaje hasta el nodo destino apropiado.

• Capa 4 - Transporte: asegura que los mensajes liberados por el proceso

de aplicación transmisor lleguen al proceso de aplicación receptor. Si un

mensaje se recibe con error en el nodo destino, la capa 4 envía un

comando a la capa 4 en el nodo origen, pidiendo que el mensaje sea

retransmitido.

• Capa 5 - Sesión: establece las sesiones, que son condiciones lógicas

entre dos procesos de aplicación. Las sesiones de comunicación están

compuestas de peticiones y respuestas de servicios que tienen lugar entre

aplicaciones ubicadas en los distintos dispositivos de red. Estas peticiones

y respuestas son coordinadas por los protocolos implementados en la capa

de sesión.

• Capa 6 - Presentación: ésta capa transforma los datos a los diferentes

formatos (ASCII, EBCDIC), de modo que puedan ser usados y entendidos

por los procesos de aplicación. Esto es debido a que el sistema emisor

puede haber enviado los mensajes en un formato diferente.

• Capa 7 - Aplicación: proporciona los servicios utilizados por las

aplicaciones para que los usuarios se comuniquen a través de la red. Las

funciones de la capa de aplicación incluyen la identificación de los socios

de la comunicación, la determinación de la disponibilidad de los recursos y

la comunicación sincronizada.

Las tres capas inferiores definen la manera como la computadora interactúa con

la red física, y representan la subred de comunicaciones para los datos.

Las tres capas superiores constituyen los servicios y aplicaciones para los

usuarios y suelen implementarse únicamente en software (como son las

transferencias de archivos, correo electrónico, transmisión de documentos, etc.).
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La capa intermedia es la capa de transporte y provee el intercambio de datos

entre los sistemas finales.

1.2.1.1 Servicios de capas OSI

Una capa OSI se comunica con otra capa para utilizar los servicios que

proporciona la segunda capa. Los servicios que proporcionan las capas

adyacentes ayudan a una determinada capa OSI a comunicarse con su capa

correspondiente de otros sistemas computacionales. Hay tres elementos básicos

que juegan un papel importante en los servicios de capas: el usuario del servicio,

el proveedor del servicio y e! punto de acceso al servicio (SAP).

El usuario del servicio es la capa OSI que solicita servicio desde una capa OSI

adyacente. El proveedor de servicios es la capa OSI que proporciona servicios

a los usuarios de los servicios. El SAP.es una ubicación conceptual en la que una

capa OSI puede solicitar los servicios de otra capa OSI.

La Figura 1.6 ilustra el modo en que interactúan estos tres elementos en las

capas de red y enlace de datos.

Protocolo de capa de red
de usuario del servico

Protocolo de capa de red
de usuario del servico

Proveedor de servicios
(Protocolo de capa de enlace de datos)

SAP

Capa
de red

Capa de
enlace de

datos

Figura 1.6 Los usuarios de servicios, los proveedores y los SAP interactúan en las capas de

red y de enlace de datos.



1.2.1.1.1 Proceso de intercambio de información

Para transmitir los mensajes al otro sistema, se trasladan éstos hacia abajo capa

por capa, de modo que en cada una de ellas se añade información de control en

forma de cabecera. Mediante la información adicionada el mensaje es rastreado

en la posición donde se encuentre.

Esta adición de información de controlse conoce como ENCAPSULAMIENTO, el

cual trasforma el mensaje a un formato distinto en cada una de las capas por las

que atraviesa.

Si el sistema A tiene datos que enviar desde una aplicación de software hasta el

sistema B, los datos pasan a la capa de aplicación. La capa de aplicación del

sistema A agrega entonces toda la información de control requerida por la capa

de aplicación del sistema B anteponiendo una cabecera a los datos. La unidad de

información resultante (una cabecera y los datos), se pasa a la capa de

presentación, que antepone su propia cabecera que contiene información de

control destinada a la capa de presentación del sistema B.

La unidad de información aumenta de tamaño cuando cada capa antepone su

propia cabecera que contiene información de control a usar por la capa

correspondiente del sistema B.

En la capa física, toda la unidad de información se coloca en el medio físico de

red.

La capa física del sistema B recibe la unidad de información y la pasa a la capa

de enlace de datos. La capa de enlace de datos del sistema B lee la información

de control contenida en la cabecera antepuesta por la capa de enlace de datos

del sistema A. Luego se elimina la cabecera y el resto de la unidad de información

se pasa a la capa de red. Cada capa lleva a cabo las mismas acciones: la capa

lee la cabecera de su capa correspondiente, la desmenuza y pasa la información

restante a la siguiente capa superior. Una vez que la capa de aplicación ha

llevado a cabo estas acciones, los datos se pasan a la aplicación de software

destinataria del sistema B, exactamente igual a la transmitida por la aplicación del
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sistema A.

La Figura 1.7 indica el intercambio de información entre un dispositivo emisor y un

receptor.

Aplicación
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Transporte
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Figura 1.7 Intercambio de información y encapsulamiento de datos y cabeceras5.

OSI utiliza el término unidad de datos de protocolo (PDU) para describir la

combinación de la información de control de una capa y de los datos de la capa

superior.

1.2.2 VPNS Y EL MODELO DE REFERENCIA OSI

Al analizar las seguridades en la red, especialmente cuando implementamos una

VPN, se debería tener muy en cuenta el modelo OSI.

Aquí encontramos uno de los mayores problemas de seguridad, ya que los

ataques que se pueden producir pasan a través de estas capas, y cada capa

puede ser atacada. Para evitar estos ataques, una VPN debe implantarse en los

niveles más bajos posibles del modelo OSI.

Tener esta tecnología tan abajo como sea posible, ayuda a eliminar muchos de

los ataques, pero a su vez puede provocar problemas de compatibilidad. A!

implantar el software VPN en los niveles más bajos del modelo de referencia OSI,

5 SIYAN Karanjit; Edición Especial Microsoft Windows 2000 TCP/IP; México; 2001; Pearson Education.
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la tecnología tiene la posibilidad de interactuar más con los componentes

específicos que forman el sistema operativo. Por tanto, los controladores de

dispositivos y algunos módulos en software pueden tener problemas de

interoperabilidad con la tecnología VPN.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

Ataques a nivel de
Aplicación

Ataques a nivel de
Red

Ataques a nivel de
enlace

VPN

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

Figura 1.8 Tecnología VPN basada en el modelo OSI6

La VPN de la Figura 1.8 está cubriendo tres capas del modelo OSI, la capa física,

la capa de datos y la capa de red.

La arquitectura de una VPN depende donde se pueda aplicar encriptacJón, ésta

puede darse a distintos niveles:

1.2.2.1 VPN en la capa aplicación 7

La aplicación que envía los datos del usuario, por ejemplo una de

videoconferencia, encripta los datos antes de entregárselos a la capa de

6 BROWN Steven; Implementación de Redes Privadas Virtuales: México; 2000; McGraw-Hill.
7 GONZÁLEZ Rafael; Seguridad en las Comunicaciones: España; 2001; Universidad de Oviedo.
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transporte y son desencriptados por la aplicación que recibe los datos antes de

entregárselos al usuario receptor. La Figura 1.9 indica la encriptación a nivel de la

capa de aplicación.

Figura 1.9 Encriptación a nivel de la capa de aplicación

1.2.2.2 VPN en la capa transporte

La capa de transporte utiliza un protocolo que encripta el campo de datos de cada

segmento que envía, donde van los datos del usuario. Para ello ambas entidades

de transporte, en el uno y otro extremo son capaces de negociar ese protocolo

con encriptación. La Figura 1.10 indica una VPN en la capa de transporte.

Figura 1.10 Encriptación a nivel de la capa de transporte
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1.2.2.3 VPN en la capa red

Se utilizan protocolos de red para encriptación, de manera que el campo de datos

que se transmite va encriptado. Pero esto exige que todos los nodos de la red,

incluidos los que hacen el encaminamiento, soporten ese protocolo. Por ejemplo,

la versión IPv6 admite encriptación del campo de datos del datagrama. Otra

alternativa consiste en establecer "túneles" en una red IP insegura entre

"enrutadores" que unen distintas subredes de una empresa entre sí, empleando

un protocolo como IPSec (IP seguro) que viaja encriptado dentro del campo de

datos de los datagramas IP convencionales que atraviesan la red pública. La

Figura 1.11 indica como se realiza la encriptación a nivel de la capa de red.

~Sede~A"deTá
empresa
LJaAja

5etfé~B~c/é7a
empresa

rReblP
pública

insegura
(Internet)

Túnel IPseguro
(datos en-
criptados)

Figura 1.11 Encriptación a nivel de la capa de red

1.2.2.4 VPN en la capa enlace

La encriptación/desencriptación la realiza el equipo de comunicación de datos

(DCE data circuit terminating equipment) utiizado por él usuario como interfaz con

la línea física de comunicación que le une con el o los interlocutores. Un ejemplo

son los módems, los cuales son capaces de encriptar la información que

transmiten cuando dialogan con otro módem de las mismas capacidades.
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Daos sin
ercriptar

Dácssin
encriptar

Datos encriptados

Figura 1.12 Encriptación a nivel de la capa de enlace

1.3 PROPIEDADES DE UNA

Cuando se instala una VPN, el diseño de dicha red debe dar libertad a los clientes

remotos autorizados para que puedan conectarse a los recursos de una LAN,

también debe permitir que las oficinas remotas se conecten entre ellas para

compartir recursos e información (conexiones enrutador a enrutador o mejor

conocidas como LAN a LAN). Por último, se debe asegurar la confidencialidad e

integridad de los datos a medida que viajan a través de Internet. Los mismos

factores se aplican en el caso de datos sensibles que viajan a través de una red

interna corporativa.

Por lo tanto, una solución de VPN debe proporcionar lo siguiente:

• Encriptación de datos.

• Autenticación.

• No repudio.

• Administración de claves.

• Encapsulamiento (túneles).

8 www.microsoft.com/latam/technet/hov/intranet/art09/art091.asp: Centro de redes y el RAS. Redes Privadas
Virtuales.
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1.3.1 ENCRIPTACIÓN DE DATOS

Para asegurar la confidencialidad de los datos que atraviesan por una red de

tránsito pública o compartida o Internet, éstos son encriptados por el emisor y

desencriptados por el receptor. El proceso de encriptación y desencriptación

depende de que tanto el emisor como 'el receptor conozcan una misma clave de

encriptación.

El proceso de encriptación incluye tres pasos básicos: encriptación, transmisión y

desencriptación.

Los paquetes enviados que son interceptados a lo largo de la conexión VPN en la

red de tránsito son indescifrables para cualquiera que no tenga la clave de

encriptación común. La longitud de la clave de encriptación es un parámetro de

seguridad importante. Pueden utilizarse técnicas computacionales para tratar de

determinar la clave de encriptación, (tales técnicas requieren más poder y tiempo

de cálculo mientras más grande sea la clave de encriptación. Por lo tanto, es

importante utilizar un tamaño de clave lo más grande posible).

Además, entre más información esté encriptada con la misma clave, más fácil es

desencriptar los datos encriptados. Algunas tecnologías de encriptación, tienen la

opción de configurar qué tan frecuentemente se cambian las claves de

encriptación durante la conexión.

1.3.2 AUTENTICACIÓN

1.3.2.1 Autenticación de usuario

La autenticación de usuario es un proceso que permite que solo individuos

autorizados puedan acceder al destino asegurado para obtener algún servicio o

recurso. El uso de complejos passwords previene de accesos no autorizados de

hackers.

1.3.2.2 Autenticación de paquete

Cuando se transmite información sensible a través de redes públicas como
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Internet, las empresas y usuarios deben asegurarse que la información recibida

viene desde la fuente verdadera de datos y no desde un intruso, y que los datos

trasmitidos no sean alterados durante la transmisión. Para redes TCP/IP, es

necesario que la encriptación se extienda no solamente a los datos de usuario

dentro del paquete, sino también a la información enviada en el paquete. Esto

previene ataques de hackers usando dirección IP y cabecera engañosas.

1.3.3 NO REPUDIO

El proceso de no repudio comprueba la identidad de quien envía un mensaje, de

manera que dicha entidad no pueda negar que lo ha hecho. Por ejemplo, los

proveedores y compradores necesitan tener la seguridad de que si llegan a un

acuerdo, la otra parte no podrá rechazarlo más adelante.

1.3.4 ADMINISTRACIÓN DE CLAVES

La administración de claves tiene que ver con el proceso de encriptación,

generando, distribuyendo, y guardando claves. Las claves son mecanismos de

seguridad, fundamental en tecnologías VPN, de tal modo que un buen método de

seguridad es necesario para garantizar la misma.

La administración de claves presenta problemas en la seguridad, por eso se debe

considerar a la administración de claves como un factor extremadamente

importante; ésta debe generar y actualizar las claves de encriptación, tanto para el

cliente como para el servidor.

1.3.5 ENCAPSULAMIENTO

La tecnología VPN de túneles proporciona una manera de encapsular los datos

privados utilizando una cabecera que le permite atravesar la red pública (o

privada).

Una forma de implementar VPNs es utilizando los denominados "tunneling" o

túneles, los cuales son soportados también por Windows 2000.
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1.4 TUNNELING

Una VPN utiliza una conexión punto a punto. Esta conexión utiliza la

infraestructura de una red interna para transferir datos a través de una red pública

que en este caso es Internet. El protocolo de conexión punto a punto encapsula y

encripta la trama a ser enviada con un encabezado adicional para tener

confidencialidad. El encabezado proporciona información de enrutamiento para

que los datos encapsulados a transferirse puedan pasar a través de Internet.

Después, los paquetes encapsulados son enrulados a través de Internet (o de

una red privada), hasta los puntos finales de la conexión VPN. La trayectoria a

través de la cual los paquetes encapsulados viajan vía Internet se denomina

tunnel (túnel). Los paquetes (packets) que son interceptados en la red pública son

indescifrables sin las claves de encriptación.

En el servidor VPN, el datagrama se desencapsula y se puede transmitir el

datagrama IP original desde el servidor'hasta la LAN . Una vez desencapsulado el

datagrama original, el servidor VPN actúa como un enrutador y reenvía el paquete

original de acuerdo con la configuración y el estado de la tabla de enrutamiento

del servidor VPN. Entonces, una conexión punto a punto incluye el proceso de

encapsulamiento, transmisión y desencapsulamiento de paquetes.

La Figura 1.13 describe como funciona un túnel entre dos computadoras

geográficamente distantes.

Puntos finales del túnel

Datagrama
original de IP

Túnel
Datagrama original
encapsulado en
otro datagrama

Figura 1.13 Funcionamiento del túnel
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1.4.1 TIPOS DE TÚNEL

Los túneles pueden crearse en diferentes formas.

1.4.1.1 Túneles voluntarios

Un túnel voluntario se genera cuando el cliente crea una conexión virtual hacia el

servidor VPN, utilizando el protocolo túnel adecuado en la computadora del

cliente. Para los protocolos que se describen en este capítulo, los túneles

voluntarios requieren una conexión de IP (ya sea a través de una LAN o por

acceso remoto).

Un usuario de acceso remoto debe establecer una conexión por acceso remoto

con la red pública antes de que pueda establecer un túnel. Un ejemplo de esto es

el usuario de Internet por acceso remoto, quien debe marcar a un ISP y obtener

una conexión de Internet antes de que pueda crear un túnel a través de Internet.

1.4.1.2 Túneles obligatorios

Algunos de los distribuidores que venden servidores de acceso remoto han

implementado la capacidad de crear un túnel a nombre de un cliente de acceso

remoto. La computadora o dispositivo de red que proporciona el túnel para la

computadora de cliente se conoce como computador central (FEP) en PPTP

(Point to Point Tunneling Profoco/), un concentrador de acceso L2TP (LAC) en

L2TP (Layer Two Tunneling Protocof), o una central internacional de segundad de

IP en IPSec (Internet Protocol Security). Para el estudio, el término FEP se

utilizará para describir esta funcionalidad, sin importar el protocolo para crear el

túnel. Para llevar a cabo su función, el FEP debe tener instalado el protocolo

adecuado del túnel y ser capaz de establecerlo cuando se conecte la

computadora de cliente.

En una conexión a Internet (Figura 1.14), la computadora del cliente realiza una

llamada de marcación a un servidor de acceso de red (ÑAS), con un túnel

habilitado en el proveedor de servido de Internet (ISP). Esta configuración se

conoce como "túnel obligatorio" porque el cliente está obligado a utilizar el túnel
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creado por el FEP. Una vez que se hace la conexión inicial, todo el tráfico de red

que entra y sale del cliente se envía automáticamente a través del túnel. Con el

túnel obligatorio, la computadora de cliente hace una sola conexión de PPP, y

cuando un cliente marca al ÑAS se crea un túnel y todo el tráfico se enruta

automáticamente a través del mismo.

Cliente
de marcación

intranet

Figura 1.14 Túnel obligatorio9

A diferencia de los túneles separados, creados para cada cliente voluntario, un

túnel entre el FEP y el servidor de túnel puede ser compartido por varios clientes

de acceso telefónico. Cuando un segundo cliente marca al servidor de acceso

(FEP), no hay necesidad de crear una nueva instancia del túnel entre el FEP y el

servidor VPN. En lugar de ello, el tráfico de datos para el nuevo cliente se

transmite a través del túnel existente. Ya que puede haber múltiples clientes en un

solo túnel, el túnel no termina hasta que el último usuario se desconecte.

1.4.2 ELEMENTOS DE UNA CONEXIÓN VPN.

Una conexión VPN incluye los siguientes componentes, tal como se ilustra en la

Figura 1.15.

• Servidor VPN: es una computadora que acepta conexiones VPN de

clientes VPN. Un servidor VPN puede proporcionar una conexión de

acceso remoto VPN o una conexión de enrutador a enrutador.

• Cliente VPN: es una computadora que inicia una conexión VPN con un

servidor VPN.

9 ALDOUS Juliana; Microsoft Windows 2QQQ Server Resource Kit: EEUU; 2000; Microsoft Press.
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Túnel: el tramo de la conexión en la cual los datos son encapsulados se

denomina túnel.

Conexión VPN: es el tramo de la conexión en la cual los datos son

encriptados. Para conexiones VPN seguras, los datos son encriptados y

encapsulados en el tramo de la conexión.

Es posible crear un túnel y enviar los datos a través del túnel sin

encn'ptación. Esta no es una conexión VPN porque los datos privados

enviados viajan a través de la red pública o compartida en una forma no

encriptada y fácilmente visible.

Protocolos de túnel: se utilizan para administrar los túneles y encapsular

los datos privados.

Datos del túnel: son los datos que generalmente son enviados a través de

un enlace punto a punto.

Red de tránsito: la red pública o compartida que sirve de camino para que

viajen los datos encapsulados. La red de tránsito puede ser Internet o una

intranet privada IP.

Túnel
Conexión VPN

Servidor VPN
Cliente VPN

Red de Tránsito

Figura 1.15 Componentes de una conexión VPN

1.4.3 CONEXIONES VPN

Crear una VPN es muy similar a establecer una conexión punto a punto. Al hacer

una conexión VPN, sobre Internet, se evita gastos de llamadas de larga distancia

y la utilización de enlaces dedicados punto a punto, a la vez que toma ventaja de
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la disponibilidad global de Internet.

Al implementar una VPN se debe considerar el siguiente modelo matemático:

VPN = f(seguridad),

la cual indica que una VPN es una función de la seguridad.

La segundad de una VPN se basa en los dispositivos de hardware, el sistema

operativo, la solidez del algoritmo de encriptación y la infraestructura de

administración de claves que se instale. Además de estos elementos, se debe

validar a la autoridad emisora de certificados en la que se ha decidido confiar

como una fuente autorizada.

Todos estos conceptos y detalles sobre la seguridad se verán en el Capítulo 2

"Seguridades en una VPN".

Hay dos tipos de conexiones VPN: la conexión VPN de acceso remoto y la

conexión VPN de enrutador a enrutador.

1.4.3.1 VPN de acceso remoto.

En este caso el usuario hace una llamada (local) a Internet utilizando un módem,

el enrutador del ISP validará al usuario y establecerá un "túnel" con el enrutador

de la empresa. Luego, el servidor VPN proporciona acceso a los recursos del

servidor VPN o a la red interna a la cual está conectado. Los paquetes enviados

desde el cliente remoto a través de la conexión VPN se originan en la

computadora cliente de acceso remoto.

El cliente de acceso remoto (cliente VPN) se autentica ante el servidor de acceso

remoto (servidor VPN) y, para autenticación mutua, el servidor se autentica ante

el cliente. La Figura 1.16 indica como un usuario remoto realiza una conexión

VPN.



Cliente
VPN Túnel

Enlace
dedicado al

ISP

Oficina Central
Corporativa

intranet

Servidor VPN

Figura 1.16 Conexión VPN de acceso remoto
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1.4.3.2 VPN de enrutador a enrutador.

En una red VPN de enrutador a enrutádor, la red LAN usa la VPN junto con una

conexión a Internet para conectarse de forma segura a la red LAN remota que se

encuentra en el otro extremo.

En este tipo de conexiones, los servidores VPN instalados en cada una de las

redes generan rutas entre sí, de forma que los clientes de la VPN puedan

comunicarse a través de éstas, como si fueran parte de la misma LAN. La Figura

1.17 indica una conexión VPN de enrutador a enrutador.

El enrutador que llama (cliente VPN) se autentica ante el enrutador que responde

(servidor VPN), y para autenticación mutua, el enrutador que responde se

autentica ante el enrutador que llama. -

Ambos métodos utilizan la red IP existente como el medio para los accesos

remotos. Esto permite a una compañía evitar el uso de costosos vínculos punto a

punto y tecnologías WAN dedicadas.

Sucursal Túnel Conexión VPN

Interna!

Oficina central
Corp o rali va

........... n £¿ _____ .C,-'-£- _______ .-.'/.iM. ...........

VPN Enlace dedicado
8IISP Enlace dedicado

allSP

"Seffioo
VPN

Figura 1.17 Conexión VPN de enrutador a enrutador
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Las conexiones VPN de enrutador a enrutador son de dos clases:

• a petición, y,

• persistentes.

1.4.3.2.1 Conexiones de marcado a petición.

Las conexiones de marcado a petición requiere que el enrutador de respuesta

esté conectado permanentemente con Internet. El enrutador de llamada establece

una conexión con Internet mediante un vínculo de acceso telefónico como una

línea telefónica analógica, digital o ISDN (RDSI).10

1.4.3.2.2 Conexiones persistentes.

Las conexiones persistentes requieren que ambos enrutadores estén conectados

con Internet mediante conexiones WAN permanentes. Las conexiones

permanentes se pueden iniciar y mantenerse en un estado de conexión de 24

horas al día.11

1.5 PROTOCOLOS TUNNELING PARA VPNS

Para que se pueda establecer un túnel, tanto el cliente como el servidor del túnel

deben utilizar el mismo protocolo tunneling (protocolo que forma el túnel punto a

punto).

La tecnología de túnel puede basarse en un protocolo de tunneling nivel 2 o nivel

3. Estos niveles corresponden al modelo de referencia de interconexión de

sistemas abiertos (OSI). Los protocolos de nivel 2 corresponden al nivel de enlace

de datos, y utilizan tramas como su unidad de intercambio. El PPTP, L2TP y la

transmisión de nivel 2 (L2F) son protocolos de túnel de nivel 2; estos encapsulan

los datos a transmitirse en una trama de protocolo de punto a punto (PPP) que se

10 www.microsoft.com/latam/technet/hov/intranet/ariq9/art091.asp: Centro de redes y el RAS. Redes Privadas
Virtuales.
11 www.rnicrosoft.com/latam/technet/hov/intranet/artQ9/art091.asD: Centro de redes y el RAS. Redes Privadas
Virtuales.
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envía a través de una red interna. Los protocolos de nivel 3 corresponden al nivel

de red, y utilizan paquetes. El modo de túnel de segundad de IP (IPSec) es un

ejemplo de los protocolos de tunneling de nivel 3. Estos protocolos encapsulan los

paquetes de IP en un encabezado adicional de IP antes de enviarlos a través de

una red interna IP.

1.5.1 FUNCIONAMIENTO DEL TUNNELING

Para las tecnologías de tunneling de nivel 2, como el PPTP y el L2TP, ambos

extremos del túnel deben estar de acuerdo con el protocolo y deben negociar las

variables de configuración, como la asignación de direcciones o los parámetros de

codificación y compresión. En la mayoría de los casos, los datos transferidos a

través del túnel se envían utilizando un protocolo basado en datagramas.

Para las tecnologías de tunneling de nivel 3 no existe fase de mantenimiento de

túnel. Sin embargo, para los protocolos de nivel 2 (PPTP y L2TP), un túnel debe

crearse, mantenerse y después eliminarse.

Los principales protocolos para crear VPNs son los siguientes:

1. Protocolo Túnel Punto a Punto (PPTP, Point to Point Tunneling Protocof).

2. Protocolo de reenvío de la capa 2 (L2F, Layer 2 Forwarding).

3. Protocolo Túnel de nivel 2 (L2TP, Layer Two Tunneling Protocol).

4. Seguridad del Protocolo de Internet (IPSec, Internet Protocol Security),

1.5.2 PROTOCOLO DE TÚNEL PUNTO A PUNTO (PPTP)"

El Protocolo Túnel Punto a Punto (PPTP), encapsula los paquetes del Protocolo

Punto a Punto (PPP, Point to Point Protocof) para transmitirlos por una red

basada en IP, como Internet o una Intranet privada.

12 LEE Thomas, DAVIES Joseph; Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technical
Referen ce: EE.UU; 1999; Microsoft Press.
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PPTP utiliza una conexión TCP, llamada conexión de control de PPTP, para

crear, mantener y terminar el túnel, y una versión modificada del Encapsulamiento

de Enrutamiento Genérico (Generic Routing Encapsulation, GRE) para encapsular

los paquetes PPP como datos para el túnel. Los datos de los paquetes

encapsulados pueden estar encriptados o comprimidos, o ambas cosas.

El PPTP supone la disponibilidad de una red 1P entre un cliente PPTP y un

servidor PPTP. El cliente PPTP puede estar conectado a una red IP para tener

acceso al servidor PPTP, o el cliente PPTP puede llamar telefónicamente a un

servidor de acceso de red para establecer la conectividad IP, como en el caso de

los usuarios de accesos telefónicos para Internet.

PPTP ofrece autenticación de usuario y encriptación.

1.5.2.1 Encapsulamiento de PPTP.

PPTP encapsula el datagrama original de IP cuando se transmite entre el cliente y

el servidor de PPTP. La Figura 1.18 muestra el encapsulamiento de un paquete

PPTP.

IP GRE PPP IP TCP
UDP

N
*

User Data

^$ -̂̂ ft|̂ X%^ ^'•~¿K^,\_-^^^^^fs¿^^s9-l\\a 1.18 Estructura de un paquete de PPTP13

En la Figura 1.18, el datagrama original se encapsula primero en una trama de

PPP. Utilizando PPP esta parte del datagrama se puede comprimir y encriptar. La

trama de PPP se encapsula entonces en una trama de GRE, para formar los

13 LEE Thomas, DAVIES Joseph, Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technícal
Referen ce; EEUU, 1999, Microsoft Press.
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datos de un nuevo datagrama IP que se envía del servidor al cliente de PPTP.

Las direcciones IP de origen y destino de este nuevo datagrama corresponden

con las direcciones de IP del cliente de PPTP y del servidor de PPTP. En el medio

de comunicación, estos datagramas se vuelven a encapsular en una trama del

nivel de enlace de datos, con la cabecera y cola apropiados.

1.5.2.2 Autenticación de usuario con PPP

El usuario que intenta hacer una conexión PPTP es autenticado utilizando

protocolos de autenticación para PPP tales como MS-CHAP (Microsoft Challenge-

Handshake Authentication Protocol), CHAP, SPAP (Shiva Password

Authentícatíon Protocol) y PAP (Password Authentication Protocol). Para

conexiones PPTP, es recomendable usar MS-CHAP versión por que proporciona

autenticación mutua, y es el método más seguro para intercambiar credenciales.

Una descripción de estos protocolos de autenticación se puede ver en el Anexo 1.

1.5.2.3 Encriptación de PPTP.

Cuando se transmite el daíagrama original por la red, éste debe ir encriptado para

asegurar la confidencialidad. Con PPTP se usa PPP para conseguir la

encriptación. Las tramas de PPP se encriptan con MPPE (Microsoft Point-to-Point

Encryption). Las claves de encriptación se generan en los procesos de

autenticación MS-CHAP o EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport

Level Securíty).

PPTP hereda la encriptación MPPE, la cual utiliza el algoritmo de encriptación

RSA (Rivest Shamir Adlemen) o RC4 (Código de Rivest4). MPPE está disponible

solamente cuando se utiliza el protocolo de autenticación MS-CHAP (versión 1 o

versión 2) o EAP-TLS.

MPPE puede utilizar claves de encriptación de 40 o de 128 bits. La clave de 40

bits está diseñada para uso internacional y se adhiere a las leyes de exportación

de encriptación de los Estados Unidos. La clave de 128 bits está diseñada para su

uso en Norte América. Por defecto, la clave que ofrece mayor seguridad tanto al

cliente como al servidor VPN es la que se negocia durante el establecimiento de
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la conexión. Si el servidor VPN requiere una clave que ofrezca mayor seguridad

que la que soporta el cliente VPN, el intento de conexión es rechazado.

MPPE fue originalmente diseñado para encriptación a través de enlaces punto a

punto, donde los paquetes llegan en el mismo orden en que son enviados con

poca pérdida de paquetes. Para este ambiente, la desencriptación de cada

paquete depende de la desencriptación del paquete anterior.

Sin embargo, para las VPNs, los datagramas IP enviados a través de Internet

pueden llegar en un orden diferente al que fueron enviados, y una gran proporción

de los paquetes se pierden. Por lo tanto, el MPPE para las conexiones VPN

cambia la clave de encriptación para cada paquete. La desencriptación de cada

paquete es independiente del paquete previo. El MPPE incluye una secuencia de

números en la cabecera MPPE. Si los paquetes se pierden o llegan en desorden,

las claves de encriptación son cambiadas en relación al número de secuencia.

1.5.3 PROTOCOLO DE REENVIÓ DE NIVEL 2 (L2F)"

En el encapsulamiento de paquetes no IP, los usuarios hacen una conexión PPP

a un proveedor ISP de acceso remoto, y con el uso de L2F se conectan a los

computadoras de sus compañías. Estos túneles se encuentran en los extremos

de la conexión a Internet, y son enrutadores con software para el establecimiento

de túneles, llamados interfaces de túnel. El protocolo de reenvió de nivel 2 ofrece

muchos beneficios, como los siguientes:

• Independencia de protocolo (IPX, SNA).

• Autenticación (PPP, CHAP, TACAOS).

• Administración de direcciones (asignadas por destino).

• Túneles dinámicos y seguros.

• Independencia de medios, por ejemplo, sobre L2F (ATM Asynchronous

Transfer Modo, X.25, frame relay o HDLC High-Level Data Línk Control}.

14 LEE Thomas, DAVIES Joseph; Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technícal
Reference: EEUU, 1999, Microsoft Press.
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En la configuración básica, el usuario realiza una conexión PPP o una conexión

similar al ISP local. Con la solicitud del usuario, el servidor de acceso a red (ÑAS),

mediante el software L2F, inicia un túnel hacia el usuario. El ÑAS pide la

contraseña del usuario y, una vez autorizado, le asigna una dirección IP, igual que

un dispositivo de acceso remoto. El punto terminal (es decir el enrutador

corporativo que ejecuta L2F) quita el encabezado del túnel, registra el tráfico y

permite que haya comunicación.

1.5.4 PROTOCOLO DE TUNNELING DE NIVEL 2 (L2TP)

L2TP es una combinación del PPTP y del L2F. L2TP crea un túnel entre un cliente

de L2TP y un servidor de L2TP, encapsulando las tramas de PPP para su envío a

través de redes IP, X.25, Frame Relay o ATM. Cuando se utiliza IP como

protocolo de transporte, L2TP se puede utilizar como protocolo de VPN a través

de Internet.

Cuando se usa L2TP en un conjunto de redes de 1P, se utiliza el Protocolo de

Datagrama de Usuario (UDP) tanto para la creación como para el mantenimiento

de los túneles y para la transmisión de los datos. Con L2TP, tanto los datos

encapsulados como los mensajes de control comparten un único flujo de UDP,

por lo que simplifica el paso de datos de VPN por los servidores de seguridad

corporativos.

L2TP no dispone de su propio servicio de encriptación, utiliza el protocolo ESP

(ESP Encapsulating Security Payload) de IPSec para la encriptación, y una

combinación conocida como L2TP sobre IPSec, para proporcionar un vínculo de

red completamente seguro. IPSec realiza primero una negociación de la

seguridad, utilizando certificados para la autenticación entre el cliente y el servidor

VPN para el tráfico de L2TP. L2TP proporciona entonces autenticación utilizando

una cuenta y contraseña de usuario o por medio de un certificado de usuario.

Tanto el cliente VPN como el servidor VPN deben disponer de L2TP y de IPSec.

1.5.4.1 Encapsulamiento de L2TP

L2TP encapsula los datagramas originales de IP cuando se transfieren a través
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de una red de comunicación. Como IPSec proporciona la encriptación, el

encapsulamiento de L2TP se produce en dos fases. La Figura 1.19 indica la fase

1, encapsulamiento de L2TP, y la fase 2, encapsulamiento de IPSec.

Encapsulamiento L2TP
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Figura 1.19 Fases del encapsulamiento sobre L2TP15

En la Figura 1.19, el encapsulado de L2TP incluye al datagrama original envuelto

en primer lugar en una trama de PPP, al igual que en PPTP. La trama de PPP se

inserta entonces en un nuevo datagrama de IP con una cabecera de UDP y una

cabecera de L2TP.

Al datagrama resultante se le puede aplicar entonces la transformación IPSec. En

este caso se aplica una cabecera y una cola de encapsulado de seguridad de los

datos (ESP Encapsulating Security Payload)) de IPSec y una cola de

autenticación de IPSec. Estos proporcionan integridad y autenticación del

mensaje para el cliente y el servidor de VPN.

15 LEE Thomas, DAVIES Joseph; Microsoft Windows 2000 TCP/ÍP Protocols and Services Technical
Referen ce; EEUU; 1999; Microsoft Press.



30

1.5.4.2 Encriptación de L2TP

Una trama de L2TP se encripta con el mecanismo de encriptación ESP de IPSec.

Las claves de cifrado se obtienen en el proceso de encriptación de IPSec.

Es posible tener una conexión L2TP sin IPSec donde la trama de PPP se envía

como texto legible (información sin encriptar). Sin embargo, no se recomienda el

uso de una conexión de L2TP sin encriptación para una conexión de VPN por

Internet, ya que las comunicaciones de este tipo no son seguras.

1.5.5 SEGURIDAD DE PROTOCOLOS DE INTERNET IPSEC

IPSec proporciona servicios de protección de integridad, autenticación y,

opcionalmente, protección contra reproducción y privacidad para e! tráfico IP.

IPSec utiliza dos protocolos para dotar a los sistemas de varios niveles de

seguridad: encabezado de autenticación de IP (AH, Authentication Header) y,

carga de seguridad de encapsulamientq IP, (ESP).

IPSec se puede utilizar en dos modos:

1. Modo de transporte: asegura un paquete IP existente, desde el origen al

destino; se utiliza para seguridad entre clientes que se encuentran en la

misma LAN o conectados por enlaces WAN privados. En el modo de

transporte, ambos sistemas finales deben disponer de IPSec; sin embargo,

esto no es necesario para los sistemas intermedios, ya que éstos

simplemente se limitan a encaminar los paquetes de forma normal.

2. Modo de túnel: coloca un paquete IP existente, dentro de un nuevo

paquete IP que se envía a un'extremo del túnel con formato IPSec. El

protocolo ESP encripta el datagrama completo, incluyendo el encabezado

IP original, y, el protocolo AH genera una firma, también para el paquete

completo, incluyendo el encabezado IP original y el nuevo. Los procesos de

encapsulamiento y encriptación crean una especie de túnel de seguridad a

través de una red insegura, como es el caso de Internet. La Figura 1.20

indica el formato de paquetes tras aplicar AH y ESP en el modo túnel;
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ambos modos, transporte y túnel, se pueden encapsular en encabezados

ESPoAH.

En el caso de que el túnel conecte dos redes a través de Internet, los sistemas

que constituyen la fuente y destino de los paquetes, no tienen que disponer de

IPSec, e incluso ni siquiera tienen que ejecutar TCP/IP. El sistema emisor

envía los mensajes al servidor VPN a través de la red local; en el servidor VPN

se encapsulan los paquetes en datagramas de IP con seguridad IPSec y se

transmiten vía Internet al otro extremo del enlace. El servidor VPN o gateway

entre redes remotas recibe los paquetes, desencripta los datos y lleva a cabo

las comprobaciones de integridad necesarias; a continuación envía los datos

al sistema de destino usando datagramas de IP normales o cualquier protocolo

de nivel de red.
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Figura 1.20 Formato de paquetes tras aplicar ESP y AH en el modo túnel16

En ambos casos, se realiza una negociación de seguridad compleja entre los dos

equipos a través del protocolo de intercambio de claves de Internet (IKE, Internet

Key Exchange), normalmente mediante certificados PKI para una autenticación

mutua.

"La Infraestructura de claves públicas (PKI), es un sistema de certificados

digitales, entidades emisoras de certificados y otras autoridades de registro que

comprueban y autentican la validez de cada parte implicada en una transacción

electrónica".17

16 LEE Thomas, DAVIES Joseph; Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technical
Referen ce: EEUU; 1999; Microsoft Press.
17 SÁNCHEZ Ignacio; Microsoft Windows 2000 Network Infraestructure Adminístration. Curso oficial de
certificación MCSE; Madrid; 2000; McGraw-Hil!.
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1.5.5.1 Encabezado de autenticación IP

El protocolo encabezado de autenticación (AH), proporciona integridad, no

repudio y autenticación para todo el paquete (el encabezado IP más los datos que

le siguen), pero no privacidad (no encripta los datos). Cuando se utiliza AH, se

debe asegurar que los datos recibidos no hayan sido modificados y que realmente

proceden del otro usuario, pero no existen garantías de que los mensajes no sean

interceptados y sus datos vulnerados. Puede utilizarse el protocolo AH solo o en

combinación con el protocolo ESP.

AH añade otro encabezado al datagrama estándar de IP. Este encabezado se

incluye después del encabezado IP original y precede al siguiente encabezado,

que puede ser para el protocolo de la capa de transporte (TCP o UDP) o el

Protocolo de Mensajes de Control para Internet (ICMP), y a los datos generados

por la aplicación que constituyen el paquete, como se indica en la Figura 1.21.
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Figura 1.21 Un datagrama IP con cabecera AH18

Si el protocolo contiene otros protocolos IPSec (como ESP), sus encabezados

vendrán inmediatamente después de la cabecera AH.

1.5.5.2 Carga de seguridad de encapsulamiento IP, ESP

ESP proporciona encriptación de los datos transportados por los paquetes IP, así

como servicios de autenticación, integridad y no repudio. Al contrario que AH, que

simplemente añade un encabezado a los paquetes IP, ESP encapsula los datos

dentro de su estructura de protocolo como se ilustra en la Figura 1.22.

18 LEE Thomas, DAVIES Joseph; Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technical
Referen ce: EEUU ; 1999; Microsoft Press.
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Los datos que siguen al encabezado ESP, incluida la cola, (que agrupan al

encabezado de la capa de transporte original, o ICMP, y los datos generados por

la aplicación) se encripta para protegerlos de un posible uso no autorizado. La

información utilizada para calcular la firma de integridad incluye desde el

comienzo del encabezado ESP hasta el final de la cola de ESP. Al contrario que

el protocolo AH, ESP no incluye el encabezado original del paquete IP en la firma,

lo que significa que un intruso puede alterar la información contenida en este

encabezado sin que el receptor lo sepa. Para evitar este riesgo, los protocolos AH

y ESP se pueden utilizar simultáneamente y disponer así de una mayor

protección.
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Figura 1.22 Datagrama de IP con cabecera de ESP19

ESP también puede utilizarse en la capa de red para obtener la funcionalidad y

privacidad de una VPN. Si se utiliza ESP en la capa de red, puede ocultarse la

dirección IP exacta de los paquetes. De esta forma, los datos pueden viajar entre

redes remotas. Además, ESP proporciona protección frente a los ataques de

reproducción mediante un número de secuencia en el encabezado. Un ataque de

reproducción es una situación en la que un usuario no autorizado retransmite

paquetes que han sido interceptados.

Windows 2000 soporta PPTP, L2TP e IPSec.

La Tabla 1.1 resume algunas de las diferencias técnicas, entre estos tres

protocolos de seguridad.

19 LEE Thomas, DAVIES Joseph; Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technical
Reference; EEUU ; 1999; Microsoft Press.
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Características

Autenticación de
Usuario
Autenticación del
equipo

Compatible con NAT

Compatibilidad
Multr protocolo

Asignación dinámica
de direcciones IP
Túnel

Encriptación
Utiliza PKI

Autenticación de
Paquetes

Compatibilidad
Multídifusión

Descripción

Puede autenticar el usuario que
Está iniciando las comunicaciones
Permite autenticar los equipos implicados
en las comunicaciones
Puede pasar por traductores de direccio-
nes de red para ocultar uno o ambos extre-
Mos de las comunicaciones
Define un método estándar para transmitir
tráfico IPyno IP
Define una forma estándar de negociar
una dirección IP para la parte de túnel de
las comunicaciones. Es importante para
que los paquetes devueltos se enrulen de
vuelta a través de la misma sesión en vez
de a través de una ruta sin túnel e
insegura y para eliminar la configuraión
manual estática de! sistema final.
Puede encriptar el tráfico que transmite
Puede utilizar PKI para ímplementar el
encriptado y/o la autenticación
Proporciona un método de autenticidad
Para segurarse de que el contenido del
paquete no se modifique mientras se
transmite.
Puede transmitir tráfico multidifusión IP
además del tráfico IP de difusión simple

PPTP/
PPP

Sí

Sf21

Sí

Si

Sf

Sí

Sí

No

Sí

L2TP/
PPP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

L2TP/
IPSec

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Transporte
IPSec

..,20

Sí

No

No

No

disponible

Sf
Sí

Sí

No

Túnel
IPSec

***

Sí

No

...

***

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabla 1.1 Diferencias entre los protocolos de seguridad c/e red.22

"IPSec no especifica cómo se construye el canal punto a punto utilizado para

construir la VPN. IPSec asume que el canal punto a punto ya está construido

antes de que se puedan invocar las funciones de IPSec. Por tanto es mejor

20 Aún no se proporciona compatibilidad; no obstante, el grupo de trabajo IPSec de IETF está trabajando en
ello (***)
21 Cuando se utiliza como una conexión VPN cliente, realiza la autenticación del usuario, no del equipo.
Cuando se utiliza como una conexión entre puertas de enlace, el equipo obtiene un ID. de usuario y recibe la
autenticación.
22 w\^w.microsoft.com/latam/technet/articulos/^ Acceso a redes protegidas
con privacidad de Microsoft. Seguridad en Redes Privadas Virtuales e intranets.
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combinar IPSec con un protocolo de enrutamíento punto a punto de nivel de 2

como PPTP y L2TP que puede crear y mantener el canal punto a punto",2*

1.5.6 CONEXIONES L2TP SOBRE IPSEC EN WINDOWS 200024

L2TP sobre IPSec ofrece autenticación de usuario, autenticación mutua de

computadoras, encriptación, autenticación e integridad de datos.

• Autenticación de usuario con L2TP sobre IPSec: la autenticación del

cliente VPN ocurre a dos niveles: la computadora es autenticada, y, el

usuario es autenticado.

• Autenticación IPSec del PC: la autenticación mutua entre las

computadoras del cliente VPN y el servidor VPN se realiza cuando se

establece una asociación de seguridad (SA) IPSec ESP, a través del

intercambio de certificados de computadoras.

Dos fases de negociación IPSec, y una asociación de seguridad IPSec se

establecen con un algoritmo de encriptación convenido, algoritmo hash, y

claves de encriptación.

Para usar L2TP sobre IPSec, un certificado de computadora debe

instalarse en el cliente VPN y el servidor VPN.

• Autenticación L2TP a nivel de usuario: los usuarios que intentan

conexiones PPTP usan protocolos de autenticación de usuario basados en

PPP tales como EAP, MS-CHAP, CHAP, SPAP, y PAP. Puesto que el

establecimiento de una conexión IPSec es encriptado por IPSec, cualquier

método de autenticación PPP puede usarse. La autenticación mutua a nivel

de usuario ocurre si se usa MS-CHAP o EAP-TLS.

• Autenticación Túnel L2TP: L2TP también proporciona una manera de

23 SIYAN, Karanjit; Edición Especial Microsoft Windows 2000 TCP/IP; México; 2001; Pearson Education.

24 ZIMMERMAN, Mauren; Microsoft Windows 2000 Server Internetworking Cuide: EEUU; 2000; Microsoft
Press.
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autenticar los puntos finales de un túnel L2TP durante el establecimiento

del túnel conocido como autenticación túnel L2TP, Por defecto, Windows

2000 no realiza autenticación túnel L2TP.

Encriptación L2TP sobre IPSec: la encriptación es determinada por el

establecimiento de la Asociación de Seguridad IPSec. Los algoritmos de

encriptación disponibles incluyen:

• DES con una clave del 56-bits

• Triple DES (3DES), que usa tres llaves de 56-bits y se diseña para los

ambientes de seguridad altos.

Porque IPSec se diseñó para Inter-redes de IP dónde los paquetes podrían

perderse o podrían llegar en desorden, cada paquete IPSec se desencripta

independiente de otros paquetes IPSec.

Las claves de encriptación inicial se derivan del proceso de autenticación

IPSec. Para conexiones DES-encriptadas, se generan nuevas claves de

encriptación cada 5 minutos o 250 megabytes de datos transferidos. Para

las conexiones 3DES-encriptadas, se generan nuevas claves del

encriptación cada hora o 2 gigabytes de datos transferidos. Para

conexiones AH-protegidas, se generan nuevas claves hash cada hora o

cada 2 gigabytes de datos transferidos.

Autenticación e Integridad de datos con L2TP sobre IPSec: la

autenticación e integridad de datos es proporcionada por uno de lo

siguientes protocolos:

El Hash Message Authentication Code (HMAC), Message Digest 5 (MD5),

son algoritmos hash que producen un hash de 128 bits de la carga

autenticada.

El HMAC Secura Hash Algoríhtm (SHA), un algoritmo hash que produce

un hash de 160 bits de la carga autenticada.
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1.6 DISPOSITIVOS PARA CONSTRUIR VPNs

Existen algunos tipos de dispositivos para construir VPNs, cada uno con sus

propias ventajas y desventajas, y cada uno con su propia función. En general para

VPNs utilizamos dispositivos como: enrutadores, firewalls, dispositivos basados

en software, entre otros; por lo tanto, tenemos VPNs basadas en firewalls, VPNs

basadas en enrutador, VPNs basadas en caja negra, VPNs basadas en software,

dentro de las más importantes.

1.6.1 VPNs BASADAS EN FIREAYALLS

Probablemente, la forma más común para ¡mplementar una VPN en la actualidad

es a través de un firewall, y muchos proveedores ofrecen este tipo de

configuración. Debido a que muchas organizaciones conectadas a Internet utilizan

algún tipo de firewall, todo lo que se necesita es añadir software de encriptación.

Figura 1.23 VPN basada en Firewall25

Un aspecto importante a tomarse en cuenta en la seguridad es la plataforma

(sistema operativo) que se está ejecutando en el dispositivo. No existe un

dispositivo que sea 100 por ciento seguro, por lo tanto, al crear la VPN con

firewall, se debe asegurar que el sistema operativo sea seguro. La Figura, 1.23

ilustra una VPN basada en firewall.

1.6.2 VPNs BASADAS EN ENRUTADOR

Las VPNs basadas en enrutador son adecuadas para organizaciones que hacen

25 BROWN Steven; Implementación de Redes Privadas Virtuales: Méx¡co;2000; McGraw-Hill.
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grandes inversiones en enrutadores y cuyo personal técnico tiene experiencia en

ellos. Existen dos tipos de VPN basadas en enrutadores:

1. Cuando se añade software al énrutador para permitir que el proceso de

encriptación ocurra, y,

2. Cuando se inserta una tarjeta adicional en el mismo chasis del enrutador,

para permitir el proceso de encriptación en el CPU del enrutador.

La figura 1.24 indica una VPN basada en enrutador.

Servidor da
autenticación d«

usuarloi

Figura 1.24 VPN basada en enrutador

1.6.3 VPNs BASADAS EN CAJA NEGRA

Se trata básicamente de un dispositivo cargado con software de encriptación para

crear un túnel VPN. Algunas cajas negras vienen con software que se ejecuta en

un equipo cliente para ayudar a administrar este dispositivo, y otras pueden

configurarse a través de un explorador web. Sin embargo, no todos ofrecen una

característica de administración centralizada, y por lo general no soportan el

acceso a sí mismos, siendo necesario enviar estos accesos a una base de datos

para consultas.

Con la mayoría de las instalaciones de caja negra, es posible que se requiera un

firewall independiente, aunque algunos proveedores están incorporando VPNs de

caja negra con capacidades de firewall.

El dispositivo de caja negra se sitúa detrás del firewall, aunque también puede
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situarse a un lado del mismo. La Figura 1.25 ilustra una solución de VPN de caja

negra.

Figura 1.25 VPN basada en caja negra26

1.6.4 VPNs BASADAS EN SOFTWARE

Una VPN basada en software, es básicamente un programa para establecer

túneles o encriptar datos entre computadoras. Por lo general se utiliza desde un

cliente a un servidor. La Figura 1.26 indica una VPN basada en software.

TRÁFICO

Figura 1.26 VPN basada en Software27

Por ejemplo, en una VPN de PPTP, el software cargado en el cliente se conecta

al software cargado en el servidor y establece una sesión de VPN. Cuando se

selecciona una VPN de software, es necesario tener procesos de administración

de claves adecuados y posiblemente una autoridad emisora de certificados.

26 BROWN Steven; Implementación de Redes Privadas Virtuales: México; 2000; McGraw-Hill.
27 BROWN Steven; Implementacíón de Redes Privadas Virtuales: México; 2000; McGraw-Hill.
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1.6.5 VPNs BASADAS EN ACCESO REMOTO

Consiste en un software que se ejecuta en las máquinas de los usuario remotos,

que están tratando de crear un túnel hacia la organización y un dispositivo en la

red que permita esta conexión. Este túnel podría venir de Internet, pero también

podría venir de una línea de marcación, una línea ISDN o una X.25.

La Figura 1.27, ilustra un escenario típico de acceso remoto.

Strvldor d*
iut*ntle*elón d

uiuiríoi

Dlipoilllvo d* r«d
FlrtwillíStrvIdord*

• ul*nlic*cl¿n

Figura 1.27 VPN basada en acceso remoto.28

Este escenario tiene software que se ejecuta en una máquina remota y esa

máquina intenta establecer una conexión a través de un túnel al servidor interno

de la compañía o desde una línea de acceso por marcación hacia un servidor de

autenticación. Un servidor de acceso instalado en la red, ya sea un enrutador, un

firewall, una caja negra o un servidor de autenticación independiente, concede el

acceso. Este dispositivo de acceso remoto reduce los costosos equipos de líneas

rentadas y de acceso por marcación remota. La Tabla 1.2 indica las ventajas y

desventajas de la implementación de la VPN utilizando diferentes dispositivos.

Con ella se puede desarrollar un conjunto de requisitos, sobre los cuales basar

una decisión sobre que VPN usar.

28 BROWN Steven; Implementacíón de RedesPrivadas Virtuales: México; 2000; McGraw-HNI.
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Software

E n rutad o r

Fírewall

Acx^so remoto

Buen desempeño, buena seguridad;

ampliable; carga de encriptación mínima

para paquetes grandes; poco

soporte para balanceo de cargas.

Amplia variedad de plataformas;

facilidad de instalación; buena para

una amplia gama de compañías.

Uso del hardware existente; seguridad

sólida disponible; bajo costo si se

utilizan los enrutadores existentes.

Amplia variedad de plataformas; uso

del hardware existente; soporte para

balance de cargas y firewalls

redundante; IPSec de bajo costo.

Fácil establecimiento de VPN;

el costo es bajo

Flexibilidad limitada, precio alto.

se necesita reiniclar para que los cambios

tengan efecto; algunos tienen problemas

de desempeño importantes con paquetes

pequeños (64 bytes); funcionalidad de

subred limitada; algunos carecen de NAT.

Problemas de desempeño con el soporte

NAT; algunos tienen tecnologías de cifrado

viejas, algunos carecen de capacidad de

administración remota; sin capacidad de

supervisión.

Algunos pueden necesitar tarjetas de

cifrado adicionales; problemas de desem-

peño; pueden requerir una actualización a

un enrutador más potente.

Posibles problemas de seguridad debidos

al sistema operativo; no todos son

completamente interoperables con soporte

para RADIUS; algunos tiene problemas de

licencias.

Problemas con compresión de datos

encriptados, el soporte para RADIUS

es mínimo.

Tabla 1.2 Ventajas y desventajas de los dispositivos VPN29

1.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA VPN

Podemos resumir las siguientes ventajas para una empresa corporativa que

implementa VPNs:

• Simplificación del acceso remoto. No se necesitan costosos sistemas

dependientes de llamadas de larga distancia nacional o internacional y en

29 BROWN Steven; Implementación de Redes Privadas Virtuales: México; 2000 ;McGraw-Hill.
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su lugar se aprovecha la presencia global de una red, tal como el Internet.

• Más económico que construir su propia red WAN. Los enlaces WAN

privados en general son más costosos tanto en infraestructura como en

mantenimiento de una conexión a un sistema como el Internet.

• Estrategias de negocios sin limitaciones geográficas.

• Ahorro. Del 20% al 80% sobre servicios tradicionales, del 40% - 90% sobre

servicios de acceso remoto por línea conmutada, y más del 80% en

servicios internacionales.30

La principal desventaja de la VPN es el costo adicional y necesario para la

implantación de la misma.

30 wvyw.telsur.com/prod/redes.htm: Beneficios de una Red Privada Virtual.



CAPITULO II

2 SEGURIDAD EN UNA RED PRIVADA VIRTUAL

Una VPN es una Red Privada, que por lo general opera a través de una Red

Pública, y por consiguiente toda la información que envíe o reciba será mediante

esta red, ejemplo, el internet.

El acceso a una VPN será únicamente por las personas o grupos que pertenecen

a la VPN. Existen diferentes tipos de ataques a la segundad en Internet, pero el

más popular, es aquél en el que la dirección de la fuente es cambiada para hacer

parecer que los datos vienen de una fuente diferente. Existe una variedad de

ataques sumamente destructibles y engañosos.

Para proteger una VPN se puede escoger opciones que van desde software, y

hardware, incluyendo módems de encriptación.

2.1 TIPOS DE ATAQUES A LA SEGURIDAD"

Los "hackers" (intrusos) buscan y recuperan piezas de información que se

encuentran en la red, y los usan para conseguir acceso a los sistemas.

Generalmente los ataques a la seguridad se dividen en pasivos y activos.

2.1.1 ATAQUES PASIVOS

Los ataques pasivos están dados por la captura, divulgación de la información y el

análisis de tráfico. Este último no implica que se conozca el contenido de la

información que fluye en una comunicación, pero el conocimiento de ese flujo,

volumen, horarios o naturaleza, puede ser información útil. Este tipo de ataque es

conocido como "Sniffing".

31 SÁNCHEZ Carmelo; Seguridad en Microsoft Windows 2000 Referencia Técnica: España; 2001;
Microsoft Press.
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2.1.1.1 Sniffer32

El "Sniffet" o un analizador de red, es un ataque pasivo por medio del cual un

equipo captura información que circula por un medio físico, independientemente si

ésta se encuentra destinada a su dirección. Se trata de un ataque pasivo porque

el atacante no modifica la información sino que simplemente genera un duplicado

de ésta para su posterior análisis. La función de sniffer puede ser realizada por

una gran variedad de dispositivos, siendo quizás el ejemplo más común, los

analizadores de protocolos. Los ataques basados en sniffer comprometen

seriamente la seguridad de una red, al permitir que un atacante obtenga

información de claves de usuarios, números de cuentas bancarias, información de

protocolos de bajo nivel y datos privados en general.

Uno de los mayores problemas que se presentan al tratar de enfrentar este tipo

de ataques, es la facilidad de acceso a herramientas de análisis de protocolos,

especialmente si se tiene en cuenta su gran utilidad en procesos de diagnóstico y

resolución de problemas. Ya sea por medio de software de prueba o de bajo

costo, que funciona en cualquier computadora estándar, una persona conectada a

una red local puede analizar y capturar el tráfico de su segmento.

Si consideramos la información que.se propaga por una red pública como

Internet, el atacante intentará colocar agentes de captura en dispositivos

intermedios o enrutadores. Una vez obtenidos nombres de usuarios y claves, un

atacante tiene una puerta de entrada para acceder al sistema que ha tomado

como blanco.

Windows 2000 incluye un analizador de red denominado "Monitor de red". Esta

herramienta puede leer el contenido de cada paquete, incluyendo cualquier dato

del mismo que forme parte de un archivo confidencial. Cualquier información que

viaje sobre la red es claramente susceptible de sufrir este tipo de ataque".

32 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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2.1.1.2 Ataques de negación de servicio

Un intruso puede quebrantar el normal desarrollo de las operaciones e impedir así

a los usuarios autorizados el acceso a los recursos de la red, inundando un

equipo o una red con tráfico inútil; también puede provocar la caída del sistema y

aplicaciones sobrecargadas o distraer la atención de los administradores de otro

tipo de ataques contra sistemas específicos. Existen varios tipos de ataques de

negación de servicio, la mayoría de los cuales se aprovecha de las características

y procedimientos que brinda el protocolo FTP (File Transfer Protoco!)

convencional. Ejemplo, un intruso puede enviar repetidamente un mensaje a un

sistema solicitando la apertura de una nueva conexión TCP. El intruso llena así la

cola del sistema, con peticiones no resueltas, que ocasionan que los sistemas

fallen.

2.1.2 ATAQUES ACTIVOS

Los ataques activos comprenden el enmascaramiento, que es la suplantación de

un ente autorizado, para acceder a la información o recursos; la modificación que

incluye la posible destrucción y creación no autorizada de datos o recursos; y, la

interrupción, que supone impedir a entes autorizados su acceso a la información o

recursos a los que tienen derecho de acceso. Este tipo de ataque es conocido

como "Spoofing" o suplantación.

2.1.2.1 Spoofing"

Todo paquete que viaja por una red con protocolo TCP/IP contiene la dirección IP

de los sistemas remitente y destinatario. Un intruso puede obtener acceso a la

información a la que no tiene autorización, utilizando la dirección IP de otro

sistema y haciéndose pasar por él, burlando entonces uno de los principios

básicos de la seguridad en redes: la identidad de los participantes de una

comunicación.

33 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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Por tratarse de un ataque activo, el "spoofíng" altera la operación normal de la red,

inyectando información adicional en una comunicación.

El spoofíng puede ocurrir en cualquiera de las capas del protocolo TCP/IP: en la

capa de enlace, en la capa de red, en la capa de transporte o en la capa de

aplicación. Sin embargo, es importante .tener en cuenta que si está comprometida

la seguridad en las capas más bajas, cualquier esquema de seguridad existente

estará comprometido.

Dentro de una LAN, el mecanismo de spoofíng más sencillo trabaja a nivel del

Protocolo de Resolución de Direcciones ARP, (ARP reside dentro de la capa de

Internet. ARP obtiene una dirección física a partir de una dirección IP). Por, medio

de la intercepción de información de broadcast en protocolos ARP, un intruso

puede fácilmente personificar a un nodo cualquiera de la red y desde ese

momento recibir el tráfico de IP destinado al mismo sin que la computadora origen

de la conversación se entere de lo que está sucediendo.

En Internet, cada uno de los equipos intermedios forman parte de los procesos de

enrutamiento, por medio de los cuales los datagramas puede alcanzar su destino

final. Un intruso puede alterar las tablas de enrutamiento encaminando un

datagrama a un destino diferente del deseado, en el cual un equipo intruso

personifica a! nodo final real.

Algunos sistemas basan su confianza en direcciones IP, otros basan su confianza

en el Sistema de Nombres de Dominio DNS, (DNS es un mecanismo de

resolución de nombres creado para corregir los problemas relacionados con los

nombres de Computadoras). El manejo de nombres de DNS simplifica el

reconocimiento de los equipos pero a su vez, al agregar una nueva capa de

aplicación al "stack" de protocolos presenta una nueva oportunidad para un

ataque. Los mecanismos de spoofing pueden actuar también a nivel de DNS,

permitiendo a un atacante la personalización de un nodo cualquiera de la red.
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2.1.2.2 Vulneración de contraseñas34

La mayoría de administradores de red no adoptan directivas de contraseñas

demasiado estrictas, por lo que un intruso puede obtener contraseñas

simplemente llamando a un usuario y haciéndose pasar por otra persona,

preguntándole directamente la contraseña. Sin embargo, los intrusos también

pueden obtener las contraseñas con ayuda de un software diseñado para tal

propósito o valiéndose de un sniffer. Aunque los sistemas operativos y

aplicaciones encriptan las contraseñas antes de transmitirlas, algunos protocolos,

como FTP no lo hacen. Esta es la razón por la que el personal de administración

de red no debe utilizar sus cuentas de administración para tareas rutinarias, como

la transferencia de archivos vía FTP. Los intrusos que obtengan contraseñas con

los privilegios suficientes, no solo podrán acceder a los archivos protegidos, sino

que podrán llevar a cabo acciones nocivas para la integridad del sistema, tales

como la modificación de parámetros de configuración de la red o del propio

sistema, o la creación de cuentas falsas para utilizarlas después, cuando la

intrusión se haya descubierto.

2.1.2.3 Vulneración de claves

Como en el caso de la vulneración de contraseñas, un intruso que sea capaz de

obtener la clave utilizada para encriptar datos considerados seguros, puede

acceder a recursos protegidos, interceptar comunicaciones que se creían seguras

y suplantar la identidad de otro usuario.

2.1.2.4 Ataques a nivel de aplicación

La seguridad de las aplicaciones que se ejecutan sobre una red no es perfecta,

dando lugar a que los intrusos puedan vulnerar el sistema, modificando el sistema

operativo, la aplicación o los archivos de datos. Los intrusos podrán introducir, de

esta forma, software no autorizado como virus, o alterar los mecanismos de

control de acceso en la aplicación o en el sistema operativo. Este tipo de ataques

34 SÁNCHEZ Ignacio; Windows 2000 Network Infraestructura Admínistration. Curso oficial de
certificación MCSE: Madrid; 2000; MicGraw-Hill.
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se realizan contra aplicaciones como los servidores Web que se diseñan para

proporcionar servicios a sistemas clientes a través de Internet.

2.2 ÁREAS DE LA SEGURIDAD

Actualmente, cuando las empresas disponen ya de sus propias redes internas a

Jas que dan acceso a usuarios desde el exterior, los problemas de seguridad se

plantean en tres áreas principales (Figura 2.1). Éstas son:

1. Seguridad de perímetro.

2. Seguridad en el canal.

3. Seguridad de acceso.

Seguridad
Acceso

S Seguridad de
Perímetro

Acceso de
usuarios externos

Figura 2.1 Áreas de seguridad en una VPN35

Sin embargo, se olvida a veces de la segundad interna, ya que el problema de

seguridad puede aparecer dentro de la propia empresa, provocado bien por

empleados, o porque la barrera del firewall ha sido insuficiente y el enemigo

externo ya está dentro. En este caso cobran importancia el uso de técnicas como

la generación de redes VLAN (Virtual Local Área Networks) o segmentos de red

mediante el uso de conmutadores (switches) y concentradores (hubs). En una

VLAN el tráfico broadcast y multicast va solo a los miembros de la VLAN.

35 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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2.2.1 SEGURIDAD EN EL PERÍMETRO

2.2.1.1 Firewalls36

La función más importante de un firewall es restringir el acceso a/y desde la

Intranet de una compañía, mediante el uso de la información de identificación

asociada a un paquete con el objeto de decidir si debe o no permitir el acceso.

Esta decisión se basa en un conjunto de reglas que describen que paquetes o

sesiones pueden autorizarse. La política de un buen firewall es negar cualquier

acceso no autorizado explícitamente.

Un firewall registra todas las actividades, autorizadas y negadas, que lo

atraviesan. Este registro se guarda en las actividades o auditorías que pueden ser

consultadas por el administrador. Los firewalls por lo tanto son una parte

importante de un sistema de seguridad. Sin embargo, no son la solución de

seguridad definitiva. Actúan como un filtro, y pueden permitir la entrada de las

amenazas en la red.

2.2.1.1.1 Mecanismos de defensa de un Firewalls

Los firewalls difieren tanto en las arquitecturas en que se basan como en las

características que ofrecen. Actualmente se encuentran en el mercado varios

tipos de firewalls de los cuales mencionaremos los mas importantes:

2.2.1.1.1.1 Filtro de paquetes

Trabaja al nivel de paquete IP. La mayoría de fírewalls actuantes como filtros de

paquetes son enrutadores, conocidos como enrutadores de filtrado. (La función

normal de un enrutador es aceptar el paquete, identificar su próximo salto de ruta

examinando la información que contiene el paquete IP, y hacerlo pasar o

desecharlo en el caso de no encontrar una ruta).

Como se muestra en la Figura 2.2, los filtros de paquetes aceptan la entrada de

paquetes IP en un conjunto de interfaces, tras lo cual lo desechan o lo hacen

36 www.cvbercursos.net: Firewalls y la seguridad en Redes Privadas Virtuales.
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pasar según un conjunto de reglas definidas por el administrador. El filtro

usualmente examina las direcciones fuente y destino y los números de puerto de

protocolo contenidos en el encabezado. Este proceso se lleva a cabo en el kernel

del Sistema Operativo. A diferencia de las aplicaciones, el kemel no está sujeto a

ningún programa, por lo que puede procesar más rápido la información.

Filtro de Paquetes

Descarte

Figura 2.2 Diagrama de flujo del filtrado de paquetes

2.2.1.1.1.2 Gateways a Nivel de Aplicación

Los gateways a nivel de aplicación se implementan en forma de programas de

software, los mismos que pueden ser instalados en pequeñas computadoras, o en

una configuración compleja de computadoras de múltiples procesadores. La

Figura 2.3 ilustra el funcionamiento de un gateway a nivel de aplicación.



Gateway a nivel de aplicación

Ñivol de
Aplicación

Proxy 1, Proxy
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Figura 2.3 Diagrama de flujo de una sesión de un gateway a nivel de aplicación

Los gateways a nivel de aplicación impiden el paso directo de los paquetes de

una red a otra. Obligan a que la conexión original se haga a una aplicación

específica, conocida como proxy, que se encuentra en el firewall. El proxy decide

si debe establecer o no, en representación de la computadora origen, una

conexión con la computadora de destino solicitado. Este tipo de retransmisión de

paquetes que efectúa el proxy ayuda a impedir algunos ataques a nivel de

aplicación.

Los firewalls de filtrado de paquetes son menos seguros que los gateways que

funcionan a nivel de aplicación, ya que los filtros de paquetes no acceden a la

información situada a nivel de las aplicaciones.

2.2.1.1.1.3 Firewalls híbridos

Los firewalls híbridos incluyen un filtro de paquetes y un gateway a nivel de

aplicación. La Figura 2.4 ¡lustra este tipo de firewall.

En una configuración híbrida los paquetes recibidos son primero sometidos a las

decisiones de filtrado de paquetes. En este punto, los paquetes pueden

desecharse, pasar a través del /cerne/ hacia su destino previsto o enviarse a un

proxy para ser procesados.
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Figura 2.4 Diagrama de flujo de paquetes correspondiente a un cortafuego híbrido

2.2.2 SEGURIDAD EN EL CAÑÁIS

En cuanto a la seguridad en el canal, para prevenir los ataques a la red, se deben

utilizar técnicas de criptografía tanto para proteger la integridad de los datos como

para permitir la identificación de quienes los envían o reciben.

En cuanto a la seguridad en el canal es necesario definir los siguientes términos:

• Criptosistema: es cualquier sistema diseñado para trabajar en presencia

de adversarios, con el propósito de desalentar sus intenciones.

• Criptografía: es el arte de diseñar criptosistemas; es decir, el estudio de

técnicas de encriptación seguras.

• Criptoanalisis: es el estudio de las técnicas orientadas a romper

criptosistemas.

• Criptología: es la unión de la criptografía y criptoanalisis.

37 LUCENA Manuel; Criptografía v seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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2.2.2.1 Criptografía

Un proceso criptográfico toma un texto o un archivo de texto simple y lo convierte

en un texto ilegible (encriptado o cifrado), por medio de un proceso de

encriptación, para que, sólo la persona a la que se le envía, lo convierta en un

texto legible.

Al restablecer el texto encriptado a su forma original, éste sufre un proceso

llamado desencriptado (descifrado). El uso de la clave facilita ese proceso, y el

descifrado sólo puede ocurrir con el uso de la claves.

Una preocupación actual de las VPNs, es si el algoritmo criptográfico se puede

violar, si los datos están protegidos, y, si la persona que envió los datos es

realmente la persona quien hizo el envío.

Los principales problemas de seguridad que resuelve la Criptografía son: la

confidencialidad, la integridad, la autenticidad y el no rechazo.

• Confidencialidad: se refiere a la capacidad de mantener un documento

electrónico inaccesible a todos, excepto a una lista de personas

autorizadas.

El problema de la confidencialidad se relaciona comúnmente con técnicas

denominadas de encriptación. En la comunicación por Internet es muy

difícil estar seguros de la privacidad de la comunicación, ya que no se tiene

control de la línea de comunicación. Por lo tanto, al encriptar la

información, cualquier intercepción no autorizada no podrá mostrar la

información.

• La integridad: se refiere a que la información no pueda ser alterada en el

transcurso del envío. La integridad también se puede solucionar con

técnicas criptográficas simétricas o asimétricas.

• La autenticidad: se refiere a que se pueda confirmar que el mensaje

recibido haya sido enviado por el verdadero origen o que el mensaje

recibido sea el que se esperaba.
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Las técnicas necesarias para verificar la autenticidad tanto de personas

como de mensajes, usan la más conocida aplicación de la criptografía

asimétrica, la firma digital, de algún modo ésta reemplaza a la firma

autógrafa que se usa comúnmente. Para autenticar mensajes se usa

criptografía simétrica.

• El no rechazo: se refiere a que no se pueda negar la autoría de un

mensaje enviado.

Cualquier protocolo de seguridad procura resolver algunos de los problemas de la

seguridad como la integridad, la confidencialidad, la autenticación y el no rechazo,

mediante sus diferentes características.

Un protocolo de seguridad es el conjunto específico de programas y actividades

realizadas que cumplen con un objetivo y que usan esquemas de seguridad

criptográficas.

Las características de los protocolos se derivan de las múltiples posibilidades con

que se puede romper un sistema, es decir, cambiar y robar información, leer

información no autorizada, y todo lo que se considere no autorizado por tos

usuarios de una comunicación por red.

La criptografía simétrica y asimétrica conjuntamente con otras técnicas, tales

como el buen manejo de las claves y la administración adecuada, resuelven

satisfactoriamente los problemas planteados, como lo veremos más adelante.

2.2.2.1.1 Algoritmo simétrico o de clave privada38

La idea de los algoritmos simétricos es encriptar; es decir, codificar un mensaje o

documento digital y producir un documento "ilegible" utilizando como base una

palabra clave o contraseña.

Si se utiliza la misma clave para el encriptado y el descifrado de los datos se

38 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en computadores; 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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habla de criptografía simétrica. Los métodos que usan claves simétricas se

conocen también como métodos de clave privada, ya que sólo aquellos que

intervienen en la comunicación deben conocer la clave.

La transformación secreta se compone de una parte constante, e! algoritmo de

encriptación, y una parte variable, la clave de encriptación.

En la Figura 2.5, si se denomina M a la información a transmitir aún sin encriptar,

K a la clave utilizada y ES() a la función de encriptado simétrico, en la criptografía

simétrica el mensaje que se transmite es ES(K,M), resultado de cifrar M con la

clave K. El mensaje original se recupera aplicando el mismo algoritmo de cifrado

con la misma clave, es decir, M=ES(K,ES(K,M)). El gran problema en la

criptografía simétrica está en el uso de claves secretas. Estas deben ser

generadas por elementos seguros (en muchos casos uno de los extremos de la

comunicación), y transmitidas por canales también seguros, lo que implica

generalmente una vía diferente de la red de comunicaciones.

Generador de claves
secretas

' K

i

es

Canal Seguro

ES(K.M)

K

'

ES

Figura 2.5 Diagrama de bloques de Criptografía Simétrica39

Usualmente, mediante un programa de computación, el usuario A alimenta un

documento con un algoritmo de encriptación e ingresa una palabra clave. El

resultado es un documento encriptado que hace llegar al usuario B. El usuario B

39 GONZÁLEZ Rafael; Seguridad en las comunicaciones: España; 2001; Universidad de Oviedo.
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toma el documento y lo alimenta a un algoritmo de desencripción con la palabra

clave y obtiene como resultado el documento original.

Si el usuario A desea mantener intercambio electrónico de información encríptada

con el usuario C que no pueda leer los documentos confidenciales intercambiados

con B, entonces el usuario A tendría que acordar otra clave secreta con el

usuario C. El hecho de que los usuarios tengan que acordar claves secretas con

los que desea mantener intercambio confidencial de información, resulta un

manejo poco práctico. Una mejor solución ofrece la criptografía de clave pública.

Existen varios algoritmos de clave privada, sin embargo el mas importante es el

denominado DES y su variante DES-CBC, pero mas recientemente el algoritmo

RC4 ha ganado terreno por su velocidad y versatilidad. DES utiliza claves de 8

bytes, aunque de los 64 bits, se desechan los bits de paridad y da como resultado

claves de tamaño efectivo de 56 bits, lo que resulta bastante reducido hoy en día,

pero DES tiene la característica matemática de "no ser grupo". Que no sea grupo

significa que si un bloque M se encripta con una clave KI y produce M' y

posteriormente se encripta M' con otra clave K2 para obtener M", no existe una

tercera clave K3 tal que si se encripta M con K3 produce M". En DES si se encripta

dos veces con dos claves diferentes un'bloque, se aumenta el tamaño efectivo de

la clave. En la práctica el denominado Triple DES o 3DES es más seguro que

DES y consiste en utilizar tres pasos con tres claves diferentes de 56 bits cada

una.

RC4 utiliza claves de longitud variable y por tanto puede ser menos seguro o más

seguro que DES o 3DES, dependiendo del tamaño de la clave a utilizar. En DES

o 3DES se encripta forzosamente en bloques de longitud múltiplo de 8 bytes, en

RC4 se encripta en bloques de longitud arbitraria.

2.2.2.1.2 Algoritmo asimétrico o de clave pública40

Si la clave es distinta para encriptar y desencriptar, se habla de criptografía

40 LUCENA Manuel; Criptografía v seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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asimétrica. Si un documento se encripta con una clave pública, entonces, solo se

desencripta con la correspondiente clave privada.

Los métodos que usan claves asimétricas generalmente mantienen secreta la

clave utilizada para el desencriptado y hacen pública entre el resto de usuarios la

clave con la que deben encriptar los mensajes para que sólo él los pueda

desencriptar, a esto se conoce como métodos de clave pública. Las claves

asimétricas se eligen aleatoriamente entre un conjunto con propiedades

específicas para el algoritmo asimétrico, de tal forma que sea improbable que dos

usuarios generen la misma clave. El tamaño habitual de las claves está entre 512

y 4096 bits. Algunos algoritmos como RSA, encriptan las claves privadas en los

protocolos de intercambio de claves y en sistemas de encriptado híbridos.

En la criptografía desclave pública, se elimina la necesidad de un canal seguro.

En la Figura 2.6, si se denomina M a la información a transmitir aún sin encriptar,

Ks a la clave secreta para desencriptar, Kp a la clave pública para el encriptado y

EA() a la función de encriptado asimétrico, el mensaje que se transmite es

EA(KP,M), resultado de encriptar M con la clave Kp. El mensaje original se

recupera aplicando el mismo algoritmo de encriptación pero con la clave secreta,

es decir, M=EA(KS,ÉA(KP)M)).

Ctntl
público

EA(Kp.M)

Ganervdord» c/»v»i
ítcrtttt

Figura 2.6 Diagrama de bloques de criptografía asimétrica41

41 GONZÁLEZ Rafael; Seguridad en las comunicaciones: España; 2001; Universidad de Oviedo.
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Para que un método de clave pública sea funcional deben cumplir dos requisitos:

• Debe ser muy difícil averiguar Ks a partir de Kp.

• Debe ser muy difícil obtener la información que contiene el mensaje

encriptado si no se dispone de Ks.

Así mismo, la encriptación de clave pública es vulnerable a la imitación, donde un

hacker que está colocado en la mitad de dos usuarios podría interceptar las

claves y mensajes sin que los usuarios se den cuenta . A ésto se conoce como

"ataque de intermediario".

El ataque de intermediario puede darse con cualquier algoritmo asimétrico.

Figura 2.7 Ataque de intermediario de un hacker42

En la Figura 2.7, A quiere establecer una comunicación con B. C es el hacker.

Cuando A solicita a B su clave pública KB, C se interpone, obteniendo la clave de

B y enviando a A una clave falsa kc creada por C. Cuando A encripte el mensaje,

nuevamente lo interceptará C, desencriptando con su propia clave y empleando

KB para encriptar y enviar a B. A y B rio sospechan de que sus mensajes están

siendo interceptados. Para evitar este tipo de violaciones de seguridad se

42 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en Computado res; 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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requiere el uso de "firmas digitales".

Las aplicaciones inmediatas de los algoritmos asimétricos son:

• Encriptación o protección de la información, sin tener que transmitir la clave

desencriptada, lo que permite su uso en canales inseguros.

• Autenticación de mensajes.

2.2.2.1.2.1 Encriptación de la información

La encriptación de la información con algoritmos asimétricos se realiza en la

forma indicada en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Transmisión de información empleando algoritmos asimétrico

Supongamos que A quiere enviar un mensaje m a B. A solicita a B su clave

pública KP. A genera entonces el mensaje encriptado EKP(m). Una vez hecho esto,

únicamente quien posea la clave Kp , es decir, B podría recuperar el mensaje

original m.
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Para este tipo de aplicación, la clave que se hace pública es aquella que permite

encriptar los mensajes, mientras que la clave privada es aquella que permite

desencintarlos.

2.2.2.1.2.2 Autenticación de mensaje

La segunda aplicación de los algoritmos asimétricos es la autenticación de

mensajes; con ayuda de funciones hash, se obtiene una firma a partir de un

mensaje. Dicha firma es mucho más pequeña que el mensaje original, y es muy

difícil encontrar otro mensaje que tenga la misma firma.

1.
A
Kp

B

m

EKpr(nt) B

3.
m r

B

4.
A
Kp

r'(Tn;j r(m)

B

Figura 2.9 Autenticación de información utilizando algoritmos asimétricos43

Supongamos que A recibe un mensaje m de B y quiere comprobar su

autenticidad. Para ello B genera un resumen del mensaje r(m) (Figura 2.9) y lo

encripta empleando la clave de encriptación, que en este caso será privada. La

clave de desencriptado se habrá hecho pública previamente, y debe estar en

poder de A. Entonces B envía a A el criptograma correspondiente r(m). A puede

43 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en computadores; 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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ahora generar su propia r'(m) y compararla con el valor r(m) obtenido del

criptograma enviado por B. Si coinciden, el mensaje será auténtico, puesto que el

único que posee la clave para codificar es precisamente B.

En este caso la clave que se emplea para encriptar es la clave privada.

Los algoritmos asimétricos presentan claves duales, esto quiere decir que si

empleamos una para encriptar, la otra permitirá desencriptar y viceversa. Esto

ocurre con el algoritmo RSA, por lo que un único par de claves es suficiente para

encriptar y autenticar.

Actualmente la Criptografía asimétrica es muy utilizada; sus dos principales

aplicaciones son el intercambio de claves privadas y la firma digital.

El algoritmo de clave pública más representativo y popular es RSA y tiene las

siguientes propiedades:

• Utiliza claves duales, una para encriptar y otra para desencriptar y

viceversa.

• Un par de claves es suficiente para encriptar y autenticar.

• Requiere firma para certificar que la clave es auténtica.

2.2.2.1.3 Funciones Hash

Una función hash es una transformación unidireccional que convierte de manera

eficiente datos de longitud variable en datos de longitud fija, de tal manera que

dados ciertos datos o sus valores hash sea "computacionalmente" improbable

encontrar otros datos con la misma transformada hash.

Por tanto, si dos documentos se convierten en el mismo valor hash, se puede

estar seguro de que son idénticos; además, se puede verificar que un mensaje se

ha recibido correctamente comparando sus valores hash anterior y posterior al

envío.

Las funciones hash son usadas principalmente para resolver problemas de la
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integridad, así como la autenticidad de mensajes y su origen.

Una función hash es ampliamente utilizada en la firma digital, ya que los

documentos a firmar son en general demasiado grandes, la función hash les

asocia una cadena de longitud 160 bits.

Las funciones hash más conocidas son: MD5, SHA-1 (Secure Hash Algoríthm), y

RIPEMD 160. Habitualmente utilizan longitudes de 128 a 160 bits para los valores

hash.

2.2.2.1.4 Protocolo SSL

El protocolo SSL (Secure Sockets Layer) permite establecer conexiones seguras,

de forma sencilla y transparente. Consiste en interponer una fase de encriptación

a los mensajes antes de enviarlos por la red. Una vez que se ha establecido la

comunicación, cuando una aplicación quiere enviar información a otra

computadora, el protocolo SSL recoge y encripta la información, para luego enviar

a su destino a través de la red. Análogamente, el protocolo SSL del otro

computador se encarga de desencriptar los mensajes y se los pasa como texto

legible a la aplicación destino. Windows 2000 incluye SSL para los usuarios que

necesitan autenticarse a una red a través de Internet.

Una comunicación SSL consta fundamentalmente de dos fases:

1. Fase de saludo (handshaking): consiste básicamente en una

autenticación mutua de las computadoras, para la cual se emplean

habitualmente los certificados digitales X.509. Tras el intercambio de claves

públicas, los dos sistemas escogen una clave de sesión, de tipo simétrico.

2. Fase de comunicación: en está fase se produce el auténtico intercambio

de información, que se encripta mediante la clave de sesión acordada en la

fase de saludo.

"Un certificado X.509 incluye información que identifica al usuario, así como

información acerca de la organización que emitió el certificado, incluyendo el

número de serie, período de validez, firma del emisor, nombre del sujeto. El sujeto
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puede ser usuario, empresa, u otra organización, incluyendo una Autoridad

Certificadora (CA).""

Cada sesión SSL lleva asociado un identificador único que evita la posibilidad de

que un atacante escuche la red y repita exactamente lo mismo que ha oído, aún

sin saber lo que significa, para engañar a uno de los interlocutores.

La ventaja de este protocolo es liberar a las aplicaciones de realizar las

operaciones criptográficas antes de enviar la información, y su transparencia

permite usarlo de manera inmediata sin modificar los programas ya existentes.

La Figura 2.10 indica el funcionamiento del protocolo SSL.

Cliente
C 4̂

C lj

C **--*-

C *̂

El cliente envfa mensaje al servidor de "saludo"

El servidor 'responde al "saludo"

El servidor envfa su certificado de clave pública £-3,
»v-

Verifica el certificado del servidor y lo usa para encriptar una
f* clave de sesión y envía al servidor '
I
ü l̂
•LgL Además el diente envía su certificado de clave pública

El servidor verifica el certificado del cliente y responde con una
clave de sesión encriptada con la clave pública del cliente

Ambos negocian un algoritmo de encriptación para iniciar la
comunicación segura

f»J *

Servidor

—i Después de validar la identidad del cliente el servidor autoriza al cliente a

Q^-JL ^^

Figura 2.10 Protocolo SSL45.

2.2.3 SEGURIDAD DE ACCESO

La seguridad de acceso contempla básicamente la identificación del usuario, la

autorización del acceso y la auditoría de las tareas realizadas en el sistema por la

44 SÁNCHEZ Ignacio; Microsoft Windows 2000 Network Infraestructura Administration. Curso oficial de
certificación MCSE; Madrid; 2000; McGraw-Hill.
45 LUCENA Manuel; Criptografía y seguridad en computadores; 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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entidad que ha accedido. La identificación de usuarios o entidades que acceden,

se realiza generalmente mediante palabras claves, sistemas de firma digital de los

mensajes u otros medios.

Un problema, aún no resuelto por completo es el acceso de usuarios a través de

redes extrañas a la empresa. Por ejemplo, el caso de un empleado de una

empresa A que visita a B y pide permiso para conectar su computadora portátil a

la red de B para ingresar a sus datos que residen en A, entonces ocurre lo

siguiente:

a) Para la red B, el empleado de A es un elemento completamente extraño y

potencialmente peligroso por lo que su acceso a través de su red debe ser

vigilado y limitado.

b) Para el empleado de A, la red B es extraña y potencialmente insegura, por

lo que su acceso a través de ella es peligroso y se deben poner todos los

medios necesarios para proteger la información que se intercambie durante

la conexión.

c) Para la red A el empleado es conocido (posiblemente el PC que utiliza

también lo es), pero la red desde la que él accede es potencialmente

insegura. Por ello, se deben extremar las medidas para identificar

correctamente y sin posibilidad de engaño al usuario y a su equipo, y

otorgarle sólo un acceso temporal para evitar su posterior reutilización por

parte de algún extraño a la empresa.

Algunas de las técnicas que se describen a continuación son utilizadas para

resolver algunos de los problemas que plantean estas situaciones.

2.2.3.1 Métodos de autenticación

La autenticación se refiere al proceso en el que una entidad se identifica a otra, el

escenario típico de autenticación consiste habitualmente en un usuario o cliente

que se autentica a un servidor con el propósito de acceder a algún servicio o

recurso. Existen tres métodos de autenticación:
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1. Autenticación de usuario mediante contraseña.

2. Autenticación de dispositivo.

3. Autenticación de mensaje.

La autenticación de usuario por medio de alguna característica biométrica, como

pueden ser las huellas digitales, la retina, la voz, etc. puede reducirse a un

problema de autenticación de dispositivo, solo que el dispositivo en este caso es

el propio usuario. De todas formas, únicamente se tratará la autenticación

basados en técnicas criptográficas.

2.2.3.1.1 Autenticación de Usuario mediante Contraseña

Un sistema de autenticación utiliza una información secreta conocida únicamente

por el usuario, que le permite identificarse positivamente frente al sistema.

Puesto que la mayoría de las comunicaciones tienen lugar sobre redes

relativamente inseguras, los servidores deben ser restrictivos por naturaleza,

proporcionando acceso sólo aquellos usuarios que puedan probar sus identidades

de forma satisfactoria.

La autenticación de usuario consiste en dos tipos de inicio de sesión:

1, Inicio de sesión interactivo: requiere que un usuario inicie la sesión en

una cuenta de equipo local o en una cuenta de dominio, y

2. Autenticación en red: proporciona la prueba de identidad para servicios

de red específicos.

Anteriormente, los mecanismos de autenticación usaban contraseñas para

controlar el acceso a los equipos y las cuentas de usuario. El usuario confirmaba

su identidad proporcionando información secreta que sólo él conocía. En la

actualidad se utilizan protocolos de , autenticación eficaces que dificultan la

intercepción de credenciales de inicio de sesión y la suplantación de otras

personas o sistemas.
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2.2.3.1.2 Autenticación de Dispositivos46

Los algoritmos simétricos pueden ser empleados para autenticar dispositivos,

siempre que éstos permitan hacer operaciones de encriptado y desencriptado, a

la vez que impidan acceder físicamente a la clave que llevan almacenada. Un

ejemplo de este mecanismo de autenticación se tiene en las tarjetas que emplean

los teléfonos. Dichas tarjetas tienen implementado un algoritmo simétrico de

encriptado, y usan una clave k almacenada en un lugar de la memoria que no se

puede leer desde el exterior. En cada tarjeta se graba una clave única, de la que

se guarda una copia en un lugar seguro. Si la compañía quiere identificar una

tarjeta, simplemente genera un bloque de bits aleatorio X y calcula su criptograma

Ek(X). Posteriormente se envía X a la tarjeta para su codificación. Si ambos

mensajes codificados coinciden, la tarjeta es auténtica. Esta técnica se conoce

como autentificación por desafío (fig. 2.11). La clave k en ningún momento queda

comprometida.

A IB . Slm ó trie o *£,£ k (X}

X J>-••* I A lg . S i m é t r i c o I —*<Llc(X)

Figura 2.11 Esquema de autentificación por desafío.

2.2.3.1.3 Autenticación de Mensaje

Dentro de los servicios de encriptación que ofrecen autenticación de mensajes

tenemos:

46 LUCENA Manuel; Criptografía v seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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2.2.3.1.3.1 Autenticación mediante firma digital (certificado digital)

Un certificado digital (certificado de clave pública) es un documento digital que

garantiza que la clave pública incluida en el certificado pertenece realmente a la

entidad nombrada en el certificado.

Una aplicación de la encnptación asimétrica es comprobar la autenticidad de los

mensajes (datos), es decir, la confirmación por el receptor de que el mensaje

recibido ha sido emitido realmente por quien dice ser su emisor. Para esto el

algoritmo de encriptación asimétrico debe cumplir dos condiciones:

1. M=EA(KSPEA(KP,M))

2. M=EA(KP,EA(KS)M)).

El usuario A, emisor del mensaje X, lo firmará encriptándolo con su clave secreta

KSA-

En la Figura 2.12, si se transmite el mensaje Y=EA(KsA,X), cualquier usuario que

conozca la clave publica de A, KpAl podrá desencriptarlo. Por ello, A realiza un

segundo encriptado utilizando la clave pública de B, KpB) de tal manera que ahora

sólo B podrá desencriptar el mensaje Z=EA(KpB,Y). Cuando B recibe el mensaje y

le aplica su clave secreta el resultado que obtiene es un mensaje aún encriptado

Y=EA(KsB,Z). Si B consigue desencriptar el mensaje Y con la clave pública de A,

X=EA(KpA,Y) significará que A es realmente quien ha enviado el mensaje ya que

sólo él tiene la clave secreta para encriptar el mensaje.

Hay que notar además que, la firma digital es sólo necesaria en el caso de la

criptografía asimétrica. Si se empleara criptografía simétrica con claves secretas,

la autenticidad del mensaje está implícita puesto que sólo el otro usuario conoce

la clave secreta, si la distribución de la misma se ha hecho de manera segura.
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Figura 2.12 Diagrama de bloques de autenticación mediante firma digital47

El aplicar dos veces consecutivas criptografía asimétrica a un mensaje completo

puede ser muy costoso en tiempo de procesamiento por lo que generalmente no

se firma todo el mensaje sino un código reducido que lo represente. Este código

se obtiene mediante la aplicación al mensaje completo de una función hash H(),

sencilla, irreversible y conocida públicamente, que aplicada a X nos da una

cadena con unos pocos octetos J=H(X).

En la Figura 2.13, el mensaje completo sólo se encripta con la clave pública de B,

Y=EA(KPB,X), y junto con el se envía la firma consistente en aplicar la clave

secreta de A al resultado de la función hash F=EA(KsA,J). Una vez que recibe el

mensaje encriptado y la firma, B obtiene X=EA(KsBlY) y J=EA(KpA,F). Si B

comprueba que al aplicar la función hash a X obtiene el mismo resultado J que le

llegó en la firma, estará seguro de que el mensaje procede realmente de A.

47 LUCENA Manuel; Criptografía v seguridad en computadores; 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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Figura 2.13 Diagrama de bloques de autenticación mediante firma digital con la función hash48

Existen muchos algoritmos de generación de firmas digitales, los mas utilizados

son: MD5 y SHA.

2.3 ADMINISTRACIÓN DE CLAVES

Todas las técnicas criptográficas dependen de una o varias claves, por lo que su

gestión es de vital importancia, ésta tarea incluye básicamente los siguientes

factores:

• Generación de claves. Esto depende del algoritmo que se va a utilizar en la

clave en cuestión, aunque generalmente se emplea una fuente generadora

de números aleatorios como base para la creación de la clave.

• Distribución a todas las entidades que lo necesiten.

• Protección contra la revelación o sustitución no autorizadas.

• Suministro de mecanismos para informar a las entidades que las conocen

en caso de que la seguridad de dichas claves haya sido comprometida.

Para esto se utiliza la revocación de claves.

48 LUCENA Manuel; Criptografía v seguridad en computadores: 1999; Escuela Politécnica Superior
Universidad de Jaén.
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El método empleado para llevar a cabo la gestión de claves es diferente según el

tipo de criptografía utilizada.

Todas las claves tienen un tiempo determinado de vida, para evitar que las

técnicas de criptoanalisis tengan el suficiente tiempo e información para "romper"

el algoritmo criptográfico asociado.

2.3.1 AUTORIDAD CERTIFICADORA (CA)

Para que los métodos de clave secreta funcionen, es importante que las claves se

distribuyan de forma segura. En el caso de los de clave pública, el problema es

más complejo. ¿Cómo se sabe que la clave pública que distribuye una estación N

que se incorpora a una red de datos es realmente distribuida por la estación N y

no por alguien que la suplanta?.

Un sistema de comunicaciones seguro debe disponer de una autoridad

certificadora (CA), la cual es la encargada de administrar las claves secretas y/o

públicas y de asegurar su pertenencia exclusiva a un usuario de una forma

automática y dinámica, agilitando así el intercambio de claves en forma segura.

Dos situaciones pueden comprometer la seguridad del sistema:

• La autoridad certificadora (CA) tiene que ser un sistema seguro ya que

cualquier fallo en su seguridad comprometería la seguridad de todo el

sistema que se confía de su integridad.

• Cada entidad que se incorpora a la red de datos segura debe establecer un

enlace seguro con la autoridad certificadora (CA) mediante algún sistema

que asegure la identidad de ambas partes y en la que se realice el

intercambio de las claves secretas o públicas que se utilizarán en el enlace

seguro.

Si se salvan con éxito estas dos situaciones, los usuarios de la red de datos

podrán intercambiar a través de la red, información encriptada mediante claves

secretas o públicas, actualizadas cuantas veces se quiera de forma segura a
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través de la misma red. De la misma manera se tendrá seguridad sobre la

autenticidad del usuario emisor.

2.3.2 DISTRIBUCIÓN DE CLAVES EN LA CRIPTOGRAFÍA

SIMÉTRICA

En la criptografía simétrica, la autoridad certificadora generará las claves secretas

a ser utilizadas por cada usuario o para cada sesión (dos usuarios podrían utilizar

varias claves secretas para distintas sesiones simultáneas).

Cuando dos miembros quieren ponerse en contacto, el que toma la iniciativa

solicita a la autoridad certificadora (CA) una clave a usar sólo para esa sesión.

Los pasos a seguir se indican en la Figura 2.14, y son los siguientes:

1. A realiza la petición de comunicarse con B a la autoridad certificadora (CA),

usando KA, clave secreta que comparten solo A y la autoridad certificadora.

2. La CA genera la clave para la sesión Kses (puede incluir parámetros como

identificación del usuario, número de serie, tiempo de validez, firma del

emisor etc.) y construye un mensaje con dos partes: la clave para la sesión

y esa misma clave encriptada con la clave KB que comparte con B, es

decir, M=[KSes1ES(KBl KSeS)], se lo envía a A encriptado con KA: ES(KA,M).

3. A desencripta M con KA, y obtiene Kses y algo indescifrable ES(KB, Kses) que

le envía a B sin encriptar para establecer la comunicación.

4. B obtiene Kses desencriptando la petición de A con KB con lo que sabe que

la petición de A está legitimada por la AC que es la única que a podido

encriptar la clave de sesión usando KB. A partir de ahí B acepta la sesión

con A utilizando para el intercambio de información Kses.
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A KA 1 B Ka

Figura 2.14 Distribución de claves en el algoritmo simétrico

2.3.3 EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN LA CRIPTOGRAFÍA

ASIMÉTRICA

En la criptografía asimétrica la autoridad certificadora distribuye parejas de claves

públicas y secretas únicas para cada usuario (o sesión). Además, la CA generará

certificados de autenticidad, con un tiempo de validez limitado, que permitirán a

un extremo autentificarse ante el otro para una determinada sesión o intercambio

de información. El proceso a seguir se indica en la Figura 2.15.

1. Si A quiere comunicarse con B, A hace la petición de un certificado a la

autoridad certificadora, usando KSA, clave secreta cuya pareja KpA conoce

la autoridad certificadora CA.

2. La autoridad certificadora genera un certificado compuesto al menos por el

mensaje M=[IDA,KpA,T] (donde !ÜA es un identificador público de A, por

ejemplo su e-mail, y T el tiempo de validez del certificado) y una firma de la

CA calculada como F=EA(KgAc,H(M)) (donde KSAC es la clave secreta de la

CA cuya pareja KPAC es la clave pública de CA y H es una función hash) y

se lo envía a A encriptado con KPA :EA(KpA,[M,F]).

3. A desencripta el certificado [M,F] con KsA) y se lo envía sin encriptar a B

para establecer la comunicación.

4. B calcula por un lado H(M) y por otro descifra con KPAc la firma F de la CA

). Finalmente si comprueba que H(M)=EA(KpAc,F) estará seguro
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de que A es quién dice ser y que puede utilizar la clave KPA para encriptar

la información y aceptar la conexión puesto que está autentificada por una

firma que sólo ha podido generar la CA.

El mismo procedimiento es válido para que B autentique su clave pública KPB ante

A, e incluso también es válido si se desea que las parejas (KsA, KPA) y (KsB, KPB)

utilizadas en la sesión entre A y B sean distintas de las que comparten con la CA.

B

Figura 2.15 Emisión de certificados en el encriptado asimétrico

492.3.4 JERARQUÍA DE CERTIFICADOS

En una jerarquía como la que se indica en la Figura 2.16, cada autoridad

certificadora firma con su propia clave privada los certificados que emite. Las

claves de la autoridad certificadora están indicados en un certificado emitido por

una autoridad certificadora de nivel superior. Este patrón puede continuar tantos

niveles como se desee, donde cada autoridad certificadora, certifica la

autenticidad de los certificados que ha emitido. Finalmente debe haber una

entidad emisora de nivel superior denominada "autoridad certificadora raíz".

Puesto que no hay nadie por encima de la autoridad certificadora raíz, nadie

puede garantizar la autenticidad y el origen de su certificado; en su lugar, la

49 yifivw.micrQsoft.com/latam/technet/articulos/vdndows2k/pkiintro/pkiintro.asp; Introducción a la
infraestructura de claves públicas de Windows 2000.
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autoridad certificadora raíz firma su propio certificado y simplemente garantiza

que es la raíz.

Para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la criptografía de claves

públicas y para la gestión de las mismas, se necesita una infraestructura de

apoyo. El sistema operativo Microsoft Windows 2000 incluye una infraestructura

de claves públicas (PKI).

Certificado raíz
(Emitid? por la CA raíz a sí misma}

Certificados Intermedios
(Emitido por la CA raíz a
la CA intermedia)

Certificados de entidad
(Emitidos por CA intermedias)

Figura 2.16 Jerarquía de Certificados.

Windows 2000 Server permite dos clases de CA: de empresa e independientes.

En la CA independiente otra entidad es la titular del certificado raíz de la

organización, y emite y revoca todos los certificados de usuarios. Esta CA

independiente puede ser una entidad emisora comercial como VeriSign,

Thawte, Belsign, etc.

Este modelo permite la confianza tanto dentro como fuera de la

organización.

En la CA de empresa, la empresa actúa como su propia entidad emisora de

certificados; emite y revoca certificados según las necesidades de la

empresa. Además garantiza que nadie ajeno a la empresa obtenga un

certificado a menos que se permita.
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El modelo de entidad emisora de certificados permite la incorporación de

entidades subordinadas tanto independientes como de empresa. Las Figuras

2.16 y 2.17 indican una combinación de CA y subordinadas.

EMPRESA A

Raíz de Empresa A

D«o ariamente A
CA Subordinada

í De cortamente B
CA Subordinada

Departamento A Departamento B

• Todos los «mptoado* do Empresa A reciben
certificados da la CA da mu departamento

• Ningún externo obtlan* certificado»
• El conro) ffenaral lo mantiene la CA raíz

corporativa: el mantenimiento diario
lo realiza la CA intermedia d« cada
departamento

Figura 2.17 CA dé empresa y subordinadas

Raíz independiente

n
PC1 Ul *T*J

I •**-*

n
PC2

CA subordinada
independiente

CA subordinada
independiente

.n n n n o
Empresa A

* Todos los «mpl«ados <*• Empresa A reciben
certificados da la CA da mu ¿«parlamento

* Los asociados ompresarlalas reciben
cerificados Ínterop*rab(os de su CA local

* Algunos clientes y asociados rociben
certificados interoperablos do
una CA comercial

Empresa A administra sus propios certificados
internos y subcontrata la administración
de todos los demás

Figura 2.18 CA independiente y subordinadas
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2.4 HARDWARE Y SOFTWARE PARA CONSTRUIR UNA

Una VPN consiste de Hardware y Software (Enrutadores, Servidores VPN,

Firewall, Software de encriptación, Software de autenticación, Software de

túneles, etc).

Como existen diferentes tecnologías VPN, la implantación por parte de los

proveedores puede ser diferente; algunos proveedores están mirando únicamente

recursos para encriptación implementando hardware, mientras otros están

ofreciendo soluciones mediante software. La diferencia entre las dos opciones es

que los recursos para encriptación usando hardware pueden encriptar paquetes

de una manera mas rápida de lo que haría una solución mediante software. Si

una compañía tiene que administrar muchas conexiones VPN, éstas deberían

usar una solución mediante hardware, pero primero se debería analizar

estadísticas de rendimiento de soluciones con software, porque se podría estar

pagando por un servicio que en realidad no es necesario.

2.4.1 HARDWARE PARA VPNs

En una VPN la encriptación de datos es necesaria; por lo tanto, el hecho de

efectuar un proceso sobre la información, sobre todo si este proceso es difícil y

grave en recursos computacionales, surge el inconveniente de que el rendimiento

de toda la transmisión disminuye.

La velocidad de transmisión en una VPN, se puede mejorar a través de

aceleradores hardware, que ayuden con las operaciones de encriptación de los

equipos integrantes de la red. Dentro de la necesidad de encriptar los datos, y de

hacerlo mediante equipos dedicados, existe:

• Encriptación de datos en la computadora de origen, y,

• Encriptación de datos en gateway dedicados, (equipos VPNs)

50 KOSIUR Dave; Buíldinq and Managinq Virtual Prívate Networks: EEUU; 1998; Wiley Computer
Publisihing.
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2.4.1.1 Encriptación de datos en la computadora de origen.

La encriptación de datos en la computadora de origen consiste en proveer a las

computadoras de tarjetas de red con capacidades de encriptación. La ventaja de

este sistema es que no es necesario efectuar ninguna operación adicional a la

hora de transmitir los datos a través de Internet, con lo cual el ancho de banda

entre las subredes anterior a la conversión en VPN segura se mantiene.

El principal inconveniente es que las tarjetas de red con capacidad de

encriptación, deben estar presentes en todos y cada uno de los equipos que

forman la red.

2.4.1.2 Encriptación de datos en equipos dedicados (equipos VPNs).

Por el inconveniente que proporciona el proveer periféricos con capacidades de

encriptación a todos y cada uno de los elementos que forman la VPN, la solución

más común es la de unificar en un solo punto la encriptación de los datos.

De esta manera, el tráfico se mantiene en texto legible (plano) en el interior de

cada una de las subredes que componen la VPN, y solo es encriptado cuando el

flujo de información estime que deba ser dirigido hacia el exterior.

Mediante esta arquitectura, si bien no se proporciona protección alguna ante

ataques al interior, se disminuye el costo de implantación de la arquitectura.

Debido a que se busca unificar la encriptación en un solo punto, lo mas adecuado

es incorporar esta capacidad en el sistema de enrutamiento, o bien incorporar

tarjetas encriptoras en los enrutadores. Otra posibilidad en donde existen firewalls

es agregar tarjetas encriptoras.

Generalmente, una VPN debe constar con equipos de administración de la VPN,

encriptores para proteger una LAN, y encriptores Modem Dial para usuarios

remotos.
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2.4.1.3 Equipos de administración de Red VPN

Dentro de las características que debe cumplir un dispositivo de hardware que

realiza administración de una red VPN, tenemos:

• Definición y monitoreo de usuarios.

• Generación y administración de números de identificación personal (PIN).

• Administración de dispositivos que conforman la VPN.

• Establecimiento de políticas de seguridad.

• Generación de claves: estáticas y dinámicas.

• Ocultamiento de dirección IP (tunneling).

• Alerta de intrusiones.

• Definición de filtros de acceso y bloqueo a datos y redes.

• Definición de usuarios y sitios que pueden acceder.

• Administración unificada de toda la seguridad.

• Administración de Certificados para Usuarios.

• Administración de claves Públicas y Privadas, etc.

2.4.1.4 Encriptores para proteger una LAN

Protegen conexiones directas desde una LAN a Internet usando tecnología de

encriptación y autenticación de paquetes combinadas con técnicas de filtrado de

firewall, creando una VPN.

Los encriptores para LAN realizan lo siguiente:

• Encriptación de datos.

• Estándares IPSec (Manejo de claves Públicas y Privadas, Certificados

Digitales).

• Autenticación de usuarios, de paquetes y de mensajes.
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• Configuración manual, por Smarí Cardy remota en línea.

• Protección de un segmento o un solo computador.

• Administración de políticas de filtrado para firewall.

• Transferencia de datos segura e insegura.

• Múltiples conexiones utilizando claves separadas para cada conexión.

• Ocultamiento de direcciones.

• Tunneling, etc.

2.4.1.5 Encriptores Modem Dial para usuarios remotos

Los encriptores modem dial protegen conexiones dial-up que son hechas por

usuarios remotos.

Estos dispositivos realizan lo siguiente:

• Encriptación de datos.

• Autenticación de usuario por Smart Card (PIN).

• Servicios de seguridad de autenticación de paquete y mensaje.

• Descarga de configuración por Smarí Carde ingreso de PIN.

• Los usuarios pueden realizar comunicaciones seguras con múltiples sitios

utilizando claves separadas para cada conexión.

• Manejo de claves públicas y privadas.

• Transferencia de datos segura e insegura mediante filtros.

• Tunneling, etc.

La Tabla 2.1 lista algunos dispositivos en hardware, así como también las

características más importantes de cada uno de ellos.

2.4.2 SOFTWARE PARA VPN

Las principales funciones que realizan los programas (software) para VPNs son:
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• Encriptación de datos.

• Autenticación de usuario por software (PIN).

• Servicios de seguridad de autenticación de paquetes y mensajes.

• Configuración e ingreso de PIN a través de disquete o Smarí Card.

• Configuración remota.

• Conexiones seguras con múltiples sitios utilizando claves separadas para

cada una.

• Tunneling.

• Generación y administración de claves públicas y privadas (certificados).

• Transferencia de datos segura e insegura.

• Opcionalmente tiene autenticación de usuario a través de Smart Card.

2.4.2.1 Sistemas Operativos para VPNs

Las funciones de autenticación y encriptación de VPNs son incluidas como parte

del sistema operativo para proporcionar soporte VPN; compañías como Microsoft

y Novell han empezado a proporcionar funciones de seguridad en sus Sistemas

Operativos de Red.

La Tabla 2.2 lista algunos dispositivos VPN basados en software.
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CAPITULO III

3 DISEÑO DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL

Como en todo diseño de redes de computadoras y toda tecnología nueva a ser

implementada, se deben tomar en cuenta aspectos importantes, los mismos que

ayudarán a crear una VPN que sea mucho mas eficiente.

3.1 PLAN DE TRABAJO

Antes de empezar el diseño de una VPN, se debe conocer la infraestructura

existente y cuales son ¡as herramientas de hardware y software que están

disponibles.

Se analiza la topología de red existente, la conexión a Internet, y la ubicación de

los dispositivos en el lugar adecuado. Después se examinará las oficinas remotas

las cuales tendrán su propia conexión a Internet, así como también como crear el

túnel de VPN.

Por lo tanto, para el diseño de la nueva topología de red, mediante la utilización

de herramientas adecuadas, se deben considerar los siguientes aspectos:

• Dispositivos en hardware y software disponibles para la implementación de

la VPN.

• Qué protocolo de seguridad utilizar.

• Qué certificados utilizar al conectar la VPN con dicho protocolo.

• Ubicación física del dispositivo VPN.

• Cómo van a ser autenticados los usuarios.

• Cuándo van a ejecutarse los procesos de encriptación.

• Disponibilidad y calidad de enlaces.

• Políticas de segundad a implementarse en los sistemas.
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Una vez que se tiene la idea clara de lo que se va a realizar, será fácil determinar

lo que se necesita y saber por donde empezar, siempre teniendo en cuenta que

es un sistema que consta de varias partes y que deben ser integrados para su

perfecto funcionamiento.

En el diseño de la VPN se deben considerar los servicios que serán

proporcionados a los usuarios de la misma, de tal manera que el momento de

utilizar la VPN, no tengan dificultades.

3.1.1 ESQUEMA GENERALIZADO PARA UNA RED

CORPORATIVA.

Generalmente, una red corporativa consta de una oficina central, la cuál

constituye el centro de operación de todas las transacciones, y las agencias o

sucursales distribuidas en lugares geográficamente distantes. Además muchas de

las transacciones se realizan con usuarios que no pertenecen a la institución y

que por lo general son usuarios y clientes esporádicos que realizan operaciones y

acceden al banco de información de estas instituciones.

En una red corporativa de este tipo tenemos muchos elementos y dispositivos que

intervienen en la transferencia de datos entre usuarios y servidores, dentro de los

cuales tenemos los siguientes:

Servidores

• UNIX

• OS/2

• Windows NT

• Windows 2000 Server

• LINUX

• Netware
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Estaciones

• Windows 2000/9x

• OS/2

• MAC

Equipos de comunicaciones

LAN

• Switchs

• Hubs

• Firewalls

WAN

• Enrutadores

• Modems analógicos

• CSU/DSU

• Switch Frame Relay

• Switch ATM

• Modems

Equipos de Radio Enlace

• Medios de enlace

• Cableado estructurado

• Fibra óptica

• Enlaces telefónicos

• Enlaces vía Radio

• Enlaces microonda
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• Enlaces satelitales

Protocolos de enlace WAN a utilizarse

• PPP

• HDLC

• Frame Relay

• ATM

• SONET/SDH para backbone de fibra óptica

Protocolos de red

• Netbeui

• TCP/IP

• Netbios/TCPIP

• IPX

Con los elementos mencionados anteriormente se genera el diseño de una VPN

general que posee los siguientes dispositivos:

• Servidores principales

• Servidores de respaldo

• Estaciones

• Hub switch

• Enrutadores para el acceso a la red pública y/o a la red privada de datos

• DSU/CSU para conexión física hacia los proveedores de enlace de fibra,

satelital o de cable y que constituyen los medios a través de los cuales

intercambiamos los datos con los usuarios remotos en línea.
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3.2 DISEÑO DE LA VPN PARA INGELSI CÍA. LTDA.

3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

En la actualidad INGELSI Cía. Ltda. cuenta con dos oficinas, una ubicada en la

ciudad de Quito (matriz), y otra en la ciudad de Guayaquil (sucursal).

La oficina matriz cuenta con una conexión fija a Internet (enlace dedicado con un

Ancho de Banda de 64 Kbps).

Los proveedores de comunicaciones ofrecen líneas dedicadas de varias

capacidades.

"Una línea dedicada es un canal de comunicación entre dos puntos alquilado por

una organización para su uso exclusivo. La línea dedicada no consiste en un par

de cables tendidos entre dos puntos terminales. La señal de un cliente puede

atravesar cualquier combinación de cables de cobre y de fibra óptica, así como

mícroondas terrestres y vía satélite; sin embargo, ante el cliente la apariencia es

¡a de un canal cableado directamente"53.

La empresa con una base de datos distribuida (base de datos residente en el

servidor de cada ciudad); para mantener la base de datos actualizada entre la

matriz y la sucursal, o entre la matriz y usuarios remotos, se realiza la

sincronización de la misma, utilizando el servicio de acceso remoto RAS de

Windows NT 4.0 (realizando Nuna llamada de larga distancia). Debido al

crecimiento de la base de datos y a la mala calidad de las líneas telefónicas, éstas

sufren permanentes caídas, manteniendo una base de datos totalmente

desactualizada.

Por el tamaño de las bases de datos, la sincronización se realiza en las noches,

permaneciendo en ocasiones el enlace díal-up Quito-Guayaquil conectado mucho

tiempo (13 horas o más), sin lograr los resultados esperados.

53HEYWOOD Drew; Redes con Microsoft TCP/IP: España; 1999; Prentice Hall.
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Los usuarios de Guayaquil, utilizan un enlace dial-up para la conexión a Internet, y

llegan a Quito a través de éste, únicamente para enviar y recibir correo electrónico

a través de Microsoft Outlook Web Access ('página Web de Microsoft

Exchange. Server). **

Como INGELSI Cía. Ltda. se encuentra en una etapa de crecimiento, (se van a

crear nuevas sucursales), se desea contar con un sistema de transmisión de

datos económico, seguro, y permanente entre la matriz y sus agencias, así como

también realizar un intercambio de datos con los usuarios remotos, implantando

una VPN a través de Internet, utilizando el software que provee Windows 2000

para el establecimiento de túneles seguros.

Situación actual de
Ingelsi Cía. Ltda.

Usuarios móv lies

Sucursal.•»*•

3BB
^Sff

Dficína Central Corporat iva

Figura 3.1 Situación actual de INGELSI Cía. Uda.

Al decir que las sucursales permanezcan comunicadas permanentemente, una

posibilidad es que éstas tengan un enlace dedicado hacia un Proveedor de

Servicios de Internet (ISP) en cada una de las agencias55, rubro que esta

considerado como gasto fijo debido a que una de las actividades de Ingelsi es

54 Microsoft Exchange Server es un sistema de mensajería cliente/servidor que incluye funciones para
aplicaciones de trabajo en grupo.
55 El objetivo de este proyecto es la de trasmitir datos a través de Internet, por tanto no se toma en cuenta
otras alternativas.
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ofrecer el servicio de Café-Net, actividad que es regulada por la Superintendencia

de Telecomunicaciones, la misma que dispone dentro de los requisitos para la

autorización de funcionamiento, contar con un enlace dedicado hacia un ISP.

Como se puede ver en la Figura 3.1, Ingelsi utiliza el Internet para buscar

información, y no para transmitir datos entre las diferentes sucursales a través de

unaVPN.

3.2.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Dentro de la gran variedad de dispositivos existentes en e! mercado para la

implementación de redes VPNs, tanto en software como en hardware, se ha

tomado tres dispositivos, las mismas que pueden servir para implantar en

cualquier institución, y, mediante un análisis económico se obtendrá la mejor

solución para la empresa.

3.2.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE LA VPN

Una vez conocida la infraestructura existente, se debe considerar la topología a

utilizar para la construcción de la VPN de acuerdo a las necesidades de la

empresa y de acuerdo al flujo de datos que circulará por los túneles

implementados.

Se requiere mantener interconectadas las sucursales con la oficina corporativa

permanentemente utilizando la VPN; por lo tanto se debe disponer de un enlace

dedicado hacia el ISP en cada una de las oficinas principales (Quito, Guayaquil),

con la proyección de nuevas sucursales en Cuenca y Ambato.

Al contratar un ISP, se debe tomar en cuenta la forma como se interconectarán

los usuarios remotos con el proveedor de servicios; por lo tanto, se sugiere la

contratación de un ISP que tenga cobertura en la mayor parte de ciudades del

país, con el propósito de que la llamada del usuario remoto hacia el ISP sea local.

El objetivo del diseño es interconectar las LAN (Quito, Cuenca, Guayaquil,

Ambato), a través de Internet, para lo cual se realizará un análisis de los equipos
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principales que intervienen en la encriptación.

3.2.4 ANCHO DE BANDA Y OBTENCIÓN DE UN ESPACIO DE

DIRECCIONES

Considerando que la VPN va a estar conformada por la oficina central corporativa

(Quito), y las sucursales ubicadas en distintos puntos geográficos del Ecuador, lo

que primero se debe realizar es contactar a los ISPs locales para obtener la

conexión y un espacio de direcciones.

Se debe contratar a un ISP que ofrezca una conexión permanente a Internet para

todas las LAN; estas conexiones pueden ser usando par de cobre, fibra óptica,

enlaces de radio o microonda. Al seleccionar la conexión se debe considerar el

costo que representa. En nuestro caso utilizaremos pares de cobre, por ser el

más económico.

Además se debe conocer si el ISP dispone de sistema de respaldo (en caso de de

que la comunicación principal sufra alguna interrupción), si tiene un telepuerto

propio, o si el proveedor pertenece a la AEPROVI56. Una explicación más

detallada sobre como un ISP puede bajar costos y mejorar la velocidad así como

acortar distancias se muestra en el Anexo 2.

El ISP contratado, asigna una dirección IP publica clase C para la LAN en cada

ciudad, con 255 direcciones IP fijas. Por estudio asignaremos las direcciones que

se muestran en la Tabla 3.1.

Calcular el Ancho de Banda57 requerido, resulta muy complejo, éste depende de

muchos factores que inciden directamente en el mismo, como son: el número de

usuarios que están conectados a Internet, o están realizando tareas como FTP

(Protocolo de Transferencia de Archivos), acceso a páginas Web, envió-recepción

de correo, chat, número de usuarios de la VPN, etc.

56Asoc¡ación Ecuatoriana de Proveedores de Valor Agregado e Internet. En función de la dirección del
usuario final, el NAP (Net Access Point) selecciona los datos para ser enviados local o internacionalmente.
57 En Internet se ha adoptado expresar Ancho de Banda en bps como sinónimo de tasa de transferencia.
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Quito

Guayaquil

¿\mbato

Cuenca

157.100.111.0

157.100.121.0

157.100.131.0

157.100.141.0

^VH^^^^^V^^^^M^^H^^V

255.255,255.0

255.255,255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

Tabla 3.1 Direcciones IP asignadas por el ISP.

El número de usuarios existentes en la matriz, como los que existirán en las

diferentes agencias se indican en la Tabla 3.2. En ésta se indican el número de

usuarios que tendrán salida a Internet y, el número de usuarios que necesitan

segundad en los datos (usuarios VPNs).

Matriz Quito

Agencia Guayaquil

Agencia Cuenca

Agencia Ambato

12

8

4

4

con!S

20

16

11

11

i-ülüsüarlos1.

Tabla 3.2 Usuarios de las diferentes agencias.

Para seleccionar la tasa de transferencia adecuado, se realiza el análisis del

tráfico de datos actual desde el enrutador de la matriz hasta el ISP. Esta

información se obtiene con ayuda del programa Multi Router Traffic Grapher

(MRTG) y las representaciones gráficas del tráfico de red publicados en la página

www.netmon2.ecnet.ec/sierra/157.100.111.2.html. Se tomaron muestras durante

varios días, obteniendo los resultados mostrados en las Figuras 3.2-3.6.

El programa MRTG es una herramienta para supervisar el tráfico en un enlace de

red. MRTG genera páginas HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), las

mismas contiene imágenes que proveen una representación visual del tráfico.

MRTG está escrito en Perl y C y trabaja bajo UNIX y Windows NT. Perl usa el

Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) para leer el tráfico del
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enrutador y, usa C para procesar los datos del tráfico y generar los gráficos que

representan el tráfico de la red supervisada. Estos gráficos son incluidos en

páginas Web que puede observarse desde cualquier navegador Web.

MRTG crea representaciones visuales del tráfico diario, de los últimos siete días,

las cuatro últimas semanas y los últimos doce meses.

64.8 k
o
| 48.0 k-I
o»cu
» 32.0k4-
\I Ifi R tí .

jj i o • f n.

8.0 k
10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Entrada Máxima: 63.6 kb/s (12.4%)

Salida Máxima: 31.0 kb/s (6.1 %)

Entrada Promedio: 18.6 kb/s (3.6%) Entrada Actual: 45.7 kb/s (8.9%)

Salida Promedio: 4904.0 b/s (1.0%) Salida Actual: 14.3 kb/s (2.8%)

Figura 3.2 Análisis tráfico serial O del día 29 de Noviembre del 2.00158

64.Q k

c 48.0 k 1

32.0 k -

m
16.0

3.0 k
10 12 14 16 1S 26 22 9 2 4 6 8 10 12 14 16

Entrada Máxima: 62.2 kb/s (12.2%) Entrada Promedio: 14.3 kb/s (2.8%)

Salida Máxima: 31 .0 kb/s (6.1 %) Salida Promedio: 3800.0 b/s (0.7%)

Entrada Actual: 23.1 kb/s (4.5%)

Salida Actual: 4672.0 b/s (0.9%)

Figura 3.3 Análisis tráfico serial O del día 30 de Noviembre del 2.001

58 En cada uno dé estas figuras se encuentra el análisis para el día señalado, y, el día anterior.
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10 12 14 16 18 20 22 6 8 16 12 14 16

Entrada Máxima: 63.1 kb/s (12.3%) Entrada Promedio: 41.9 kb/s (8.2%) Entrada Actual: 59.9 kb/s (11.7%)

Salida Máxima: 23.3 kb/s (4,5%) Salida Promedio: 4616.0 b/s (0.9%) Salida Actual: 22.2 kb/s (4.3%)

Figura 3.4 Análisis tráfico serial O del día Lunes 3 de Diciembre del 2.001

10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Entrada Máxima:63.1 kb/s (12.3%) Entrada Promedio: 31.7 kb/s (6.2%) Entrada Actual: 62.7 kb/s (12.3%)

Salida Máxima: 28.5 kb/s (5.6%) Salida Promedio: 4592.0 b/s (0.9%) Salida Actual: 4496.0 b/s (0.9%)

Figura 3.5 Análisis tráfico serial O del día Miércoles 5 de Diciembre del 2.001
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Entrada Máxima:64.4 kb/s (12.6%) Entrada Promedio: 20.0kb/s (3.9%) Entrada Actual:61.3kb/s(12.0%)

Salida Máxima; 23.7 kb/s (4.6%) Salida Promedio: 3344.0 b/s (0.7%) Salida Actual: 11.9 kb/s (2.3%)

Figura 3.6 Análisis tráfico serial O del día Viernes 7 de Diciembre del 2.001
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Para el cálculo de la tasa de transferencia a contratarse, se tomaron como

referencia las muestras de las Figuras 3.2 - 3.6, durante el horario de trabajo (en

otro horario no habrá intercambio de datos a través de la VPN); se seleccionaron

los puntos críticos por horas, tanto de la velocidad de entrada como la de salida,

durante los días que se tomaron las muestras. Los resultados diarios de las

velocidades de transmisión a promediarse se indican en las Tablas 3.3 - 3.9 y las

Figuras 3.7 - 3.13. en donde t/t indica la tasa de transferencia de datos.

SMBBE ÎISB
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
rOíTIOQ 1 Q '̂ w|||p]SRra

Üíf ̂ éffadá (Kbps)
26
19

46

25

30

51

28

38

62

62

58

t/tde salida^(Kbps)
10
21

28

16

6

17

19

8

19
10

10

PvlBll̂ pff'1'''

Tabla 3.3 Información de tráfico correspondiente al dfa Miércoles 28 de Noviembre del 2.001

TRAFICO MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2.001

£
35
•S ~
S

70
60 -
50 -
40 -
30-
20 -

O

• t/t entrada -t/t salida

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Horario de trabajo (horas)

Figura 3.7 Tasa de transferencia de entrada y salida Miércoles 28 de Noviembre del 2.001
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
18
30
44
36
32
36
24
44
28
12

4
4
14
6
10
32
16
10
16
12
4

Tabla 3.4 Información de tráfico correspondiente al Jueves 29 de Noviembre del 2.001

TRARCO JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2.001

50

40 -

nS 20 -
*
a 10-
X
t-

o

-t/l »dida

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Horario de trabajo (horas)

Figura 3.8 Tasa de transferencia de entrada y salida Jueves 29 de Noviembre del 2.001



98

9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
46
62
60
31
31
51
44
29

^40,00,
L,.*^* * \

7
13
16
14
10
4
4
12
6

Tabla 3.5 Información de tráfico correspondiente al día Viernes 30 de Noviembre de! 2.001
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X
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Horario de trabajo (horas)

Figura 3.9 Tasa de transferencia de entrada y salida del Viernes 30 de Noviembre del 2.001
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

12
17
18
33
35
63
63
63
63

140,78. -

9
5
3
8
9
18
18
20
30

13,33'=

Tabla 3.6 Información de tráfico correspondiente al día Lunes 3 de Diciembre del 2.001

TRÁFICO LUNES 3 DE DICIEMBRE DEL 2.001
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3
O

O
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O
O

O
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, . - - • • - ' '

^^^ ^

9 10 11 12 13 14 15 16 17
Horario di trabajo (hora»)

Figura 3.10 Tasa de transferencia de entrada y salida de! Lunes 3 de Diciembre del 2.001
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

32
8
52
22
26
42
36
62
64
62
28

2
7
8
14
12
14
28
16
26
8
14

Tabla 3.7 Información de tráfico correspondiente al día Martes 4 de Diciembre del 2.001

TRÁFICO MARTES 4 DE DICIEMBRE DEL 2.001

w u
e a.2 .a

70
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10

O

-m entrada • t/t salida

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Horario de trabajo (horas)

Figura 3.11 Tasa de transferencia de entrada y salida del Martes 4 de Diciembre del 2.001
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9
10
11
12

13

14

15

16

17
Bromediev

62
58
62
36
33
62
62
62
62

4
4
12
4
8
5
5
4
4

Tabla 3.8 Información de tráfico correspondiente al día Miércoles 5 de Diciembre del 2.001

TRÁFICO MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DEL 2.001

70

60 -I

« £ 4 0 -

¿S 3 0 -

10

O

- t / l entrada -t / t salida

10 11 12 13 14 15 16 17
Horario de trabajo (horas)

Figura 3.12 Tasa de transferencia de entrada y salida Miércoles 5 de Diciembre del 2.001
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g
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6
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14
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9
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17

Tabla 3.9 Información de tráfico correspondiente ai día Viernes 7 de Diciembre del 2.001
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Figura 3.13 Tasa de transferencia de entrada y salida del Viernes 7 de Diciembre del 2.001
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Con estos datos calculamos el valor promedio de la tasa de transferencia entrante

y saliente diaria y obtenemos la tasa de transferencia actual para la matriz. Los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.10 y en la Figura 3.14.

Fecha
28-NOV/2001
29-Nov/2001

SO-Nov/2001

03-DÍC/2001

04-DÍC/2001

OS-Dic/2001

07-DÍC/2001

Días T/t entrada (Kbps)
.JH.-1. íttn. . -. < » > . .,*\,_/.

40,45
29.45

40,00

40,78

39,45

55,44

63,33

'T/t salida (Kbps)
&"-.-«..'.—**w - . * • • ,',' -

14,91
11.64
9,56
13,33
13,55
5,56
14,78

Tabla 3.10 Tasa de transferencia promedio de días monitoreados
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-•"
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• ., - •

^ ^^^

28 29 30 3 4 5 7
Horario de trabajo (horas)

Figura 3.14 Tasa de transferencia requerido en matriz

La tasa de transferencia actual para la matriz ubicada en la ciudad de Quito, se

obtiene de la siguiente manera:
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I 'tactual ~ t/tsaiida+t/tentrada

T/tactual = 44.1 3+11. 90

El cálculo anterior se ha realizado en condiciones críticas, tomando las muestras

en horas laborables, y durante el tiempo en el que existe mayor tráfico de datos

desde y hacia Internet. Es más crítico aún, cuando existe algún virus circulando

por el Internet o algún usuario de Internet deja su computadora bajando archivos

MP3 (incluso llega a saturar el canal de comunicación). En la Figura 3.8 se puede

ver claramente la incidencia de estos.59

Al dimensionar la tasa de transferencia se debe tomar en cuenta el crecimiento de

la red para el tiempo proyectado en el diseño (2 años), así como también el

número de usuarios que estarán conectados a la VPN, acceso de usuario

externos a paginas Web y FTP; también, es necesario considerar el tráfico de red

generado por lo procesos de encriptación.

Debido a que la VPN se utilizará para realizar operaciones transaccionales a

través de la base de datos desarrollada en Microsoft Access 2000, el tráfico de

datos que circulará por la VPN es relativamente bajo comparado con el tráfico

actual de la matriz a Internet.60

SÍ consideramos los usuarios remotos, éstos no generarán tráfico adicional, por

que los túneles VPNs siempre serán realizados sólo por usuarios autorizados.

Tomando en cuenta que: hacia la matriz van a concurrir los túneles creados por

las diferentes agencias y usuarios remotos; los servidores de acceso externo

(servidor Web, servidor de correo, etc.) van a estar en la ciudad de Quito; y, el

número de usuarios de la VPN, para el cálculo de la tasa de transferencia

59 En la muestra del día lunes 3 de Diciembre en horas no laborables (22 horas del Domingo a 8 horas del
Lunes), el canal de transmisión se llega a saturar, porque un usuario dejó bajando archivos MP3 y ataque de
virus.
60En la actualidad se realizan un promedio de 25 facturas diarias en Quito y en Guayaquil 12, siendo los
datos de cada factura de aproximadamente 1 Kbyte.
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estimada, es necesario considerar un aumento del tráfico de red del 30%, por

tanto:61

T/testimada = t/tactual+30%t/tactua]

T/testimada = 56.03+16,8

T/testimada = 72,83 KbpS

Por tanto, se aproxima este valor a su inmediato superior, ofrecido por los ISP en

nuestro país, siendo la tasa de transferencia (ancho de banda) más próximo 128

Kbits/seg.

Para calcular la tasa de transferencia de las agencias se toma como referencia el

número de usuarios por hora que utilizan el Internet en la matriz durante varios

días, indicando éstos en las Tablas 3.11-3.14.

Mié reo leí

9-10

10-11

11-12

12-13
13-14

14-15
15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Promedio de usuarios diario:

Tabla 3.11 Usuarios conectados a Internet del día 28/Nov/2.001

61 Considero un incremento del 30%, porque con esto voy a poder cubrir las necesidades de los usuarios
cuando existe mayor demanda, como se puede apreciar en la tabla 3.15 (número de usuarios 5.33).
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9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
Promedio de usuarios diario:

Tabla 3.12 Usuarios conectados a Internet del día 29/Nov/2001

;v:; Lunes 3 de Diciembre del 2001

Thórasr,
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

,?*Cafénét
1
3
6

4
4
3
5

5
3

Ingelsi •

2
1

1
2
1
2
1
2
1

Promedio de usuarios diario:

Total:
3
4

7
6
5
5
6

7
4

%5}J2 |̂

Tabla 3.13 Usuarios conectados a Internet del día 3/Dic/2001
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9-10
10-11
11-12

12-13
13-14

14-15
15-16

16-17
17-18

18-19

19-20

leafenlt

Promedio de usuarios diario:

tTófalí

?3,8Í

Tabla 3.14 Usuarios conectados a Internet el día 4/D¡c/2001

La Tabla 3.15 indica el promedio y el porcentaje de usuarios diarios conectados a

Internet.

28-Nov-01
29-Nov-01

30-Nov-01

03-DÍC-01

04-Dic-OI

Usuarios diarios

24,58
23,33

26,67

26,11

19,17

4,92
4,67

5,33

5,22

3,83

Tabla 3.15 Promedio de usuarios conectados a Internet en la matriz

Entonces la tasa de transferencia actual para cada usuario resulta ser 11.70 Kbps

(56.03/4.79).

Para el cálculo de la tasa de transferencia de las sucursales, se considera que el

porcentaje de usuarios por día conectados a Internet van a ser los mismos que en

la matriz. Los resultados se indican en la Tabla 3.16.
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, ' , -Lugar T ' ÍT
' ' Káí-'VííC'tiírí
,",' -1 ¿ . í ̂ í"",,»**;.

Matriz Quito

Agencia Guayaquil

Agencia Cuenca

Agencia Ambato

INGELSI
, $ w*í J.

""•t,*"

12

8

4

4

, Café-net'

V,*' ' *
8

8

7

7

.Total: ,g

20

16

11

11

Usuarios"
^\,yr'¿

f

4,79

3,84

2,64

2,64

S.íft actual',
!Í£fc« &V-
^(Kbps),

56,04

44,93

30,89

30,89

ít/t «timada r

V̂ (Kbp¿)5I,

72,86

58,41

40,15

40,15

ABacontrat.
* , .•:'£?•

(Kbps> ;

128

64

64

64

.Costo $

1.175

638

638

638

Tabla 3.16 Ancho de Banda a contratarse con el ISP

3.2.5 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN A INTERNET

Cuando una organización desea conectar computadoras remotas a través de

Internet, utilizando líneas dedicadas, lo más común es utilizar una configuración

similar a la de la Figura 3.15.

CSU/DSU CSU/DSU

Figura 3.15 Componentes básicos para conexión de una LAN con línea dedicada a Internet.

El interfaz del enlace contratado consta de los siguientes componentes:

• Un enrutador para transmitir las tramas al circuito alquilado.

• Una unidad de servicio de canal/unidad de servicio digital (CSU/DSU) para

traducir los formatos de señales LAN a formato de líneas dedicadas y

viceversa.

• Un enlace dedicado proporcionado por el proveedor de comunicaciones.

Al configurar una conexión permanente a Internet, se trabaja con el ISP el cual se

encarga de diseñar e instalar el circuito y los equipos terminales necesarios

(enrutador y CSU/DSU), pero en ningún caso de la red local. La red local deberá

conectarse a la interfaz del enrutador. El ISP se encarga de todos los aspectos
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relacionados con la conexión de la interfaz WAN a Internet.

Una alternativa económica es utilizar los enrutadores Cisco 805, por sus

características básicas y por la opción de encriptación que poseen estos

enrutadores (con solo hacer actualización de software y hardware).

A pesar de que los ISP ofrecen sus servicios con alquiler de equipos, Ingelsi

adquirirá los enrutadores (Cisco) para cada una de las agencias. El Cisco 805

está diseñado para pequeñas oficinas, dentro de las características más

importantes de este dispositivo tenemos las siguientes:

• Ejecuta un subconjunto de Software Cisco IOS.

• Incluye un puerto 10BaseT Ethernet y un puerto serie (puede conectar

EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIAH1A-530, EIA/TIA-530, X.21, y DTE/DCE

V.35)

• Se puede conectar un hub, servidor, PC, o estación de trabajo al puerto

Ethernet.

• Normalmente, un CSU/DSU o un módem asincrónico se conectan al puerto

serie. El dispositivo que se conecta a este puerto es parte del enlace WAN.

• Se usa un CSU/DSU para líneas sincrónicas, frame-relay, o X.25, las

cuales están activas constantemente.

• Se puede usar un módem asincrónico cuando la línea es serial o una línea

dial-up. La línea dial-up sólo se activa cuando se necesita acceder a la

WAN o cuando el enrutador necesita enviar actualizaciones a otros

dispositivos de red.

• Soporta encapsulación de enrutamiento genérico GRE.

• 8 MB de memoria DRAM expandible hasta 16 y 4 MB de memoria flash

(memoria donde se guarda el Sistema Operativo).

• IOS Reléase 12.0 (4) XM, con capacidad de encriptación disponible en

Cisco IOS Reléase 12.0(6)T o superior.
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3.2.6 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE

Existen muchos fabricantes, que proporcionan equipos que reúnen todas las

funciones para construir VPNs, particularmente la autenticación así como la

encriptación y túnel. Estos fabricantes buscan proporcionar soluciones para VPNs

ofreciendo hardware VPN integrado en una sola caja (caja negra) que incluye

toda la funcionalidad de VPN requerida, incluso reemplazando el hardware

utilizado en enlaces WAN. Otros equipos para VPNs reúnen todos los aspectos

de una conexión a Internet incluyendo conexión WAN, enrutador, servidor DNS,

servidor de correo electrónico, entre otros.

Dependiendo de las características de los equipos VPN, éstos se pueden usar en

lugar de algunos dispositivos de red existentes, como los firewalls, o también se

puede usar como equipo adicional. En cualquier caso, dónde se ponga un equipo

VPN no sólo afecta la entrada y salida de la red, si no también el tráfico en la

misma.

Se debe tener presente que, aunque un equipo VPN puede integrar bien varías

funciones y por lo tanto hacer más simple la administración de las funciones

integradas, la instalación de un equipo VPN podría obligar a reconfigurar los

dispositivos existentes de la red, como por ejemplo firewalls y enrutadores.

Nuestro diseño permitirá dar a la empresa una solución rápida y económica con

los mejores resultados. En nuestro estudio se plantea dos alternativas en

hardware y una en software.

3.2.6.1 Utilizando enrutadores de encriptación.

La implementación por hardware se realiza utilizando los enrutadores que dispone

la empresa; éstos tienen capacidad de encriptación de datos. Para esto se realiza

una actualización en el sistema operativo de cada uno de los enrutadores,

tomando en cuenta los requisitos mínimos en hardware que deben tener para

funcionar con el sistema operativo. De esta manera la infraestructura interna de la

Matriz así, como la de cada una de las agencias, no son modificadas.
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En la Figura 3.16 se indica una solución a los problemas de seguridad en el canal.

LAN QUITO

LAN CUENCA LAN GUAYAQUIL

Figura 3.16 Diseño de la VPN de INGELSI Cía. Ltda. utilizando enrutadores con encriptación.

Al poner el equipo VPN entre la conexión con el ISP y la Intranet (enrutador VPN),

el equipo VPN procesará todo el tráfico dentro y fuera de su red. Esta ubicación

minimiza la necesidad de reconfigurar cualquiera de los dispositivos existentes en

la red, porque el equipo VPN proporcionará encriptación y desencriptación

transparente, y los dispositivos que se encuentran dentro de la LAN (enrutadores

internos o firewalls), verán paquetes TCP/IP normales.

Como en todo diseño de redes de datos, los equipos principales se ubican en el

edifico principal de la corporación, debido a que el personal técnico permanece la

mayor parte del tiempo en ese lugar, por tanto en caso de falla, los equipos son

atendidos con la mayor prontitud posible.

La administración de claves se lo realiza en el enrutador de la oficina central

corporativa, utilizando para la encriptación de datos, el protocolo IPSec.
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La comunicación segura se establece entre los enrutadores existentes en la

corporación, es decir entre la matriz y agencias, o entre las agencias. El problema

surge cuando tenemos usuarios remotos que deseen enlazarse a una de las

oficinas.

Una solución es disponer de algún tipo de software de encriptación para instalarlo

tanto en el servidor de acceso remoto, 'como también en los clientes y establecer

la comunicación segura como es el caso de la implementación de túneles (por

ejemplo, utilizando Windows 2000); caso contrario, el usuario remoto deberá

realizar la llamada a la agencia más cercana y establecer una comunicación punto

a punto.

Un ejemplo de configuración IPSec de enrutador a enrutador se describe en el

Anexo 3.

3.2.6.2 Implementación con dispositivos dedicados (caja negra).

En el mercado existen una variedad de, dispositivos para encriptación, teniendo el

usuario la gran ventaja de poder elegir el/los productos que más le convenga de

acuerdo a sus intereses y necesidades.

En esta parte de este proyecto, se analiza los dispositivos de encriptación de un

reconocido fabricante como es IRÉ con su línea de productos SafeNet. (utiliza

criptografía en software y hardware integrados en una gran parte de los

dispositivos).

3.2.6.2.1 Dispositivos SafeNet

IRÉ cuenta con los siguientes equipos:

1. Equipos para administración de datos.

2. Encriptores para proteger una LAN.

3. Encriptores Modem Dial para usuarios remotos.

4. Encriptores en Software (no se analiza en este diseño).
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1.- Equipo de administración de VPN

El equipo que realiza estas funciones se denomina SafeNet Securíty Center

(SSC).

Las características mas importantes de este equipo son:

• Administración central de todos los dispositivos SafeNet.

• Administración de claves.

• Administración de usuarios o dispositivos.

• Administración de números de identificación personal PIN

• Generación eventos auditivos.

• Reporte de alarmas.

• Administración de la red, incluyendo descarga de parámetros de

dispositivos en línea.

• Administración de Certificados Digitales.

El SafeNet Securíty Center incluye:

• Tarjeta interna para encriptación de datos (J24).

• Software SafeNet Securíty Center.

• SmardCard Reader-Wríter.

• Tarjeta inteligente SmardCard.

• Sistema Operativo de red Windows NT4.0

• Base de datos SQL Server 7.0

Para poder instalar el SafeNet Securíty Center, se debe contar con un equipo

"Servidor" con buenas características, en el cual se va a instalar lo descrito

anteriormente, como es el sistema operativo, la base de datos, software de

administración SSC, etc. Este equipo se lo puede adquirir como caja negra,

pero resulta más económico comprar por separado el Servidor. La Tabla 3.17
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indica las características del equipo que se va a utilizar en nuestro diseño.

Procesador

velocidad

Disco SCSI

RAM

Memoria caché

Slots

Red

CDROM

Monitor

Intel Pentium III

1 GHz

9.1 GB 10.000 RPM

256 MB de memoria expandidle hasta 4 GB

256KB/bus133Mhz

2 PCI 64 bits, 4PCI 32 Bits

Tarjeta de red 10/100

32x de velocidad

SVGA 15"

Tabla 3.17 Características del equipo SafeNet Security Center62

2-- Encriptores para proteger la LAN

El dispositivo que realiza estas funciones es el SafeNet Lan. Este dispositivo tiene

dos pórticos que el fabricante denomina seguro (conexión a la red LAN), y el

inseguro (conexión hacia Internet).

Provee:

Encriptación de datos con DES / 3DES.

Estándares IP Sec (Administración de claves Públicas y Privadas,

Certificados Digitales).

Autenticación de usuarios, de paquetes y de mensajes.

Configuración manual, vía Smart Cardy remota en línea.

Protección de un segmento o un solo computador.

Manejo de políticas de filtrado para fírewall.

Transferencia de datos segura e insegura.

62Las características de los servidores en este proyecto son en base a servidores existentes al momento.
Corresponden al de un servidor Compaq Proliant 350 ML.
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• Múltiples conexiones utilizando claves separadas para cada conexión.

• Ocultamiento de direcciones.

• Tunneling.

3.- Encriptores modem dial para usuarios remotos

Estos dispositivos tienen un módem interno y un módulo de encriptación en

hardware.

Las funciones más importantes que realizan estos dispositivos son:

• Encriptación de datos.

• Autenticación de usuarios.

• Autenticación de paquetes.

• Permite a los usuarios realizar comunicaciones seguras con múltiples sitios

utilizando claves separadas para cada conexión.

En el diseño de la Figura 3.17 se muestra la estructura de la red VPN para el caso

de estudio, siendo necesarios los siguientes equipos:

• Un PC para administración de la segundad.

• Un dispositivo SafeLan de encriptación en cada agencia y también en la

matriz.

• Modem SafeNet dial para cada usuario remoto.

El equipo SafeNet Lan está detrás del enrutador. En ningún enrutador externo, se

realizan cambios en su configuración, puesto que la encriptación opera

únicamente sobre los dispositivos SafeNet, convirtiéndose en un sistema

autónomo de VPNs.

Los usuarios remotos, para el establecimiento de la comunicación segura,

necesitan disponer de un modem de encriptación (SafeNet/Dial-R)\l proceso de

autenticación del usuario remoto empieza cuando el usuario del SafeNet/Dia/,

accede al programa de ingreso de PIN, ingresa el mismo, y coloca una llamada al
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servidor de acceso de Internet. El establecimiento de la sesión segura se describe

en el Anexo 4.

LAN AMBATO

1)7.100141 3

tí7.100.1l1.3

LAN CUENCA

LAN QUITO

LAN GUAYAQUIL

Figura 3.17 Diseño de la VPN utilizando dispositivos SafeNet

3.2.7 IMPLEMENTACION

WINDOWS 2000

EN SOFTWARE UTILIZANDO

Windows 2000 Server incluye mejoras para los servicios de red, aplicaciones y

Web. Suministra una mayor confiabilidad y escalabilidad, reduce los costos

computacionales mediante servicios de administración eficaces y flexibles, y

proporciona una base óptima para ejecutar aplicaciones empresariales. Windows

2000 tiene cuatro sistemas operativos:

1. Windows 2000 Professional.

2. Windows 2000 Se/ver.

3. Windows 2000 Advanced Server.

4. Windows 2000 Datacenter Server.

1. Windows 2000 Professional: es un sistema operativo de escritorio que

proporciona seguridad y toleranpia a errores, facilidad de uso incluyendo
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plug and play y compatibilidad cpn dispositivos. Los requisitos mínimos en

hardware para ejecutar Windows 2000 Professional son:

• CPU compatible con Pentium de 133 MHz o superior, con uno o dos

procesadores.

• 64 megabyfes (MB) de RAM

• Disco duro de 2 GB, con 650 MB de espacio libre para poder

instalar.

2. Windows 2000 Server: integra el directorio basado en servicios Web, de

aplicación, de archivos, y de impresión con fiabilidad; la administración y

compatibilidad con el hardware de red proporciona facilidad para integrar

cualquier negocio a Internet. Los requisitos mínimos en hardware son:

• CPU compatible con Pentium de 133 MHz o superior, hasta con

cuatro procesadores en un equipo..

• 128 megabytes (MB) de RAM con un máximo de 4 GB de RAM.

• Disco duro de 2 GB, con 1 GB de espacio libre para poder instalar

3. Windows 2000 Advanced Server: sistema operativo ideal para servidores

de red que ejecutan aplicaciones que requieren gran cantidad de memoria

y utilizan el procesador de forma intensiva. Los requisitos mínimos en

hardware son:

• CPU compatible con Pentium de 133 MHz o superior, hasta con

ocho procesadores en un equipo.

• 128 megabytes (MB) de RAM con un máximo de 8 GB de RAM.

• Disco duro de 2 GB, con 1 GB de espacio libre para poder instalar.

4. Windows 2000 Datacenter Server: sistema operativo ideal para

servidores de red que requieren procesamiento intensivo de transacciones

en línea (OLT, Intensiva Online Transaction Processing), grandes

almacenes de datos, grandes ISP's, así como proveedores de servicios de

aplicaciones (ASP, Application Service Provider) Los requisitos mínimos en

hardware son:
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• CPU compatible con Pentium de 133 MHz o superior, hasta con 32

procesadores en un equipo.

• 128 megabytes (MB) de RAM con un máximo de 32 GB de RAM en

equipos basados en Alpha y 64 GB de RAM en equipos basados en

Intel.

Microsoft Windows 2000 incluye soporte para la tecnología de VPNs, que

aprovecha la conectividad IP de Internet para conectar clientes y oficinas remotas,

utilizando los protocolos que se ofrecen dentro de sus sistemas operativos como

son: PPTP, L2TP y IPSec.

IPSec se basa en un modelo de segundad extremo a extremo, lo que indica que

los únicos equipos que deben conocer la existencia de IPSec son los equipos

receptor y emisor. No es necesario que los enrutadores que reenvían los

paquetes entre el origen y el destino sean compatibles con IPSec.

En el diseño de la VPN se utiliza Windows 2000 Server, por ser el Sistema

operativo que se adapta a las necesidades de la empresa.

Las funciones y características más importantes de Windows 2000 Server, se

resumen en la Tabla 3.18:

Al tener la oficina corporativa varias agencias, la oficina corporativa admite varias

conexiones L2TP con las distintas sucursales; si se cuenta con enlaces dedicados

a Internet, en cada agencia, las distintas conexiones VPN son conexiones VPN de

enrutador a enrutador.

El servidor VPN al estar conectado directamente a Internet debe tener dos tarjetas

de red, la una conectada a Internet, y la otra a LAN aprovechando las

características de enrutamiento que tiene Windows 2000, manteniendo de esta

forma completamente separada la LAN de Internet.

Estos son necesarios en cada agencia, de tal forma que los usuarios internos de

la LAN, puedan intercambiar datos en forma transparente, sin sospechar que e!

servidor es el que está realizando las tareas de encriptación.
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Servidor de archivos

Servidor de impresión

Servidor de Internet

Servidor

Multimedia

Servidor de

Aplicaciones

Red/

Comunicaciones

Contabilidad,

Disponibilidad

Y escalabilidad del servidor

Seguridad

del servidor

Configuración

Y

Administración

^Jfe^^^ f̂iescripclórt:dtólî iracferística • <•;'", ". -•%»*̂ 9»!̂ í«^» *̂S *̂&ŝ *'̂ ŝutS l̂af̂ *B*t«1« ,̂t!¿ítoá3totíSEÍfe«JíZj, , "ĵ íí- fctóA**-i*^*íi, ̂

Características de administración de discos y archivos

Active Directory

Compatibilidad con impresoras y protocolos

Características de Servicios de Internet Information Server

Compatibilidad con aplicaciones

Compatibilidad con multimedia

Compatibilidad con sistemas existentes

Compatibilidad con aplicaciones

Administración y distribución de aplicaciones

Características de rendimiento y optimizactón

Protocolos y tecnologías de red

Compatibilidad con sistemas existentes

Características de rendimiento y optimización

Confiabilidad del servidor

Disponibilidad del servidor

Escalabilidad del servidor

Compatibilidad con autenticación y tarjetas inteligentes

Características de seguridad adicionales

Active Directory

Administración remota

Características de administración de discos y archivos

Características de internacionalización

Tabla 3.18 Funciones y características de Windows 2000 Server
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El diseño de la VPN con Windows 2000 Server se muestra en la Figura 3.18.

SERVIDOR VPN
Ámbito

LAN QUITO

SERVIDOR VPN '••••>••
Cu anca

ERVIDOR VPN
Guayaquil

Figura 3.18 Diseño de la VPN utilizando Windows 2000 Server

La dirección IP (públicas) y la máscara de subred asignadas por el ISP en cada

adaptador de red (Ethernet 0) a Internet, en cada uno de los servidores de la

matriz y agencias, así como la puerta de enlace o gateway predeterminado del

enrutador hacia el ISP se muestran en la Tabla 3.19.

Matriz Quito

Agencia Guayaquil

Agencia Cuenca

Agencia Ambato

157.100.111.1

157.100.121.1

157.100.131.1

157.100.141.1

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0

157.100.111.4

157.100.121.4

157.100.131.4

157.100.141.4

Tabla 3.19 Configuración de la conexión a Internet
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La conexión a la Intranet del segundo adaptador LAN de los servidores, la

dirección IP y la máscara de subred asignadas para cada una de las LAN de

Intranet de las agencias se indica en la Tabla 3.20.

Matriz Quito

Agencia Guayaquil

Agencia Cuenca

Agencia Ambato

10.0.1.0

10.0.2.0

10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.1.1

10.0.2.1

10.0.3.1

10.0.4.1

255.255.0.0

255.255.0.0

255.255.0.0

255.255.0.0

Tabla 3.20 Configuración de la conexión a la intranet

Windows 2000 Server provee el servicio de enrutamiento y acceso remoto, con

esto se habilita el "servicio enrutador" en cada uno de los servidores VPN. Cada

"servicio enrutador", enrulará el tráfico entre la matriz y las sucursales; por tanto,

se debe configurar cada enrutador Windows 2000 Server con rutas estáticas o

con protocolos de enrutamiento, de manera que sea posible el acceso a todos los

destinos de la red corporativa. Para cada ruta de cada sucursal es necesario

configurar el destino, la máscara de red, y la métrica. La tabla de rutas estáticas

para las distintas agencias se indican en las Tablas 3.21 - 3.24:

Identificación'de Ruta

Mat. UlO-Ag. GYE

Mat UIO - Ag. Cuenca

Mat UIO - Ag. Ambato

157.100.121.1

157.100.131.1

157.100.141.1

Máscara
atSKVíSBís • í->¿p=

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

létrica

Tabla 3.21 Rutas estáticas de Matriz Quito para establecimiento de túneles

entificación ̂ de Ruta

Ag. GYE - Mat UIO

Ag. GYE - Ag. Cuenca

Ag. GYE-Ag. Ambato

157.100.111.1

157.100.131.1

157.100.141,1

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

Tabla 3.22 Rutas estáticas de Agencia Guayaquil para establecimiento de túneles
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'

Ag. Cuenca - Mat. UIO

Ag. Cuenca - Ag. GYE

Ag. Cuenca - Ag. Ámbato

•¿Destino,

157.100.111.1

157.100.121.1

157.100.141.1

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255
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Tabla 3.23 Rutas estáticas de Agencia Cuenca para establecimiento de túneles

lldentlfíca^ióhlíMRútaj

Ag. Ámbato - Mat. UIO

Ag. Ámbato-Ag. GYE

Ag. Ámbato - Ag. Cuenca

ÍDestlnOj

157.100.111.1

157.100.121.1

157.100.131.1

; Máscara

255.255.255.255

255.255.255.255

255.255.255.255

Tabla 3.24 Rutas estáticas de Agencia Ámbato para establecimiento de túneles

La conexión L2TP es una conexión punto a punto, por tanto, es necesario

configurar como dirección destino al servidor remoto con el que se va a formar el

túnel.

Características de los Servidores VPN

Los servidores VPN pueden estar sobrecargados de trabajo si la carga que se

envía es excesiva. Si se considera que el Servidor VPN va a realizar funciones

como las de autenticación y encriptación, y tomando en cuenta la tecnología

existente, los servidores VPN deben cumplir con las características indicadas en

la Tabla 3.25.

Características' MTscirlpcTón Séwer VPN
fsf.t., . - . J B . - ^ - - - • «

Descripción Server VPN Agencias
*«." t¿ '»&*;J~BíAwááteíSñ»*' ' - - ~'.4 , ..• .-

Procesador

Velocidad

Disco SCSI

RAM

Memoria caché

Slots

Red

DROM

Monitor

Software:

Intel Pentium III

1GHz

9.1 GB 10.000 RPM

640 MB de memoria expandible hasta 4 GB

256KB/bus133Mhz

2 PCI 64 bits, 4PCI 32 Bits

2 Tarjeta de red 10/100

32x de velocidad

SVGA Compaq 15"

Windows 2000 Server

Intel Pentium III

1 GHz

9.1 GB 10.000 RPM

256 MB de memoria expandible hasta 4 GB

256KB/bus133Mhz

2 PCI 64 bits, 4PCI 32 Bits

2 Tarjeta de red 10/100

32x de velocidad

SVGA Compaq 15"

Windows 2000 Server

Tabla 3.25 Características de los servidores VPNs
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En la Tabla 3.25 se puede apreciar que el servidor VPN de la matriz tiene más

memoria que los servidores de las agencias, porque es en la matriz, donde van a

concurrir todos los túneles implementados y debido a la cantidad de usuarios.

3.2.8 ANÁLISIS ECONÓMICO

Dentro de las alternativas planteadas para la implementación de VPNs, se ha

tomado en cuenta la infraestructura existente en la organización.

En toda red de computadoras se debe tener en cuenta el software a utilizar. Es

recomendable realizar la compra de los servidores con el software original (resulta

más económico comprar como agregado al equipo).

De no ser así, el valor total por legalizar el software así como el número de

licencias necesario se indican en la Tabla 3.26.

1 Windows 2000 Server con 5 licencias de cliente

3 Windows Svr 2000 English Intl MLP (licencias de servidor)

53 Windows CAL 2000 Spanish OLP NL (licencias de acceso)

58 Windows Pro 2000 Spanish OLP NL LatAm ONLY (licencias de cliente)

1126

822

29,68

228

1126

2466

1573,04

13224

Total: 18389,04

Tabla 3.26 Costos de software para INGELSI Cía. Üda.

Los costos de los enrutadores empleados para la interconexión con Internet se

indican en la Tabla 3.27.

. - ^ -

Matriz Quito

Agencia Guayaquil

Agencia Cuenca

Agencia Ambato

Cisco 805

Cisco 805

Cisco 805

Cisco 805

990

990

990

990

Tabla 3.27 Costos de los enrutadores empleados para la conexión a Internet.

Puesto que en los tres diseños analizados, se utiliza el software y los enrutadores

indicados en las Tabla 3.26 y 3.27, el análisis económico se realiza solo para los



124

dispositivos VPNs utilizados.

Costos de la VPN basada en enrutador

La Tabla 3.28 muestra los costos unitarios por la actualización del sistema

operativo y memoria en cada enrutador, así como también los honorarios

profesionales del personal contratado para realizar este trabajo.

'Costos'de actualizacione
» ** fc- * V i> , . r / -l

W &Cgh encriptactón Hardware¡fe »&&• ~<* .r* - -i -i < - Soft RAM Flash Técnico

„ Valor

Unitario

Cisco 805 IP Plus

12.0T

4MB Flash

4 MB RAM

IPPLUSIPSec56

12.0.6T

4MB Flash

4MBRAM 550 200 750

Tabla 3.28 Costos unitarios de actualización de enrutadores para encriptación

Costos de la VPN basada en caja negra

Los costos de los equipos y la implantación de la red se muestra en la Tabla 3.29.

P ród íictó^ ' -̂ ^S^̂ .̂'"i¿^̂ ^® "̂'̂ "'*

SafeNet Security Center

Software SSC ver 3.2

Tarjeta de encriptación 24J

Smard card rider-writer

Smard card

SafeNet Lan Speed

Matriz

Agencia"! •

Agencia 2

Agencia 3

Servidor COMPAQ*

SQL Server 7.0 5 user

Posto £:•-,; 4

4950

,

1800

1800

1800

1800

2600

1690

íésnJs»fSit
300

50

50

50

50

50

Total:

Subtotal: ;!i
*«,*&;'-. -•>.

5250

1850

1850

1850

1850

2600

1740

16990

Tabla 3.29 Costos de la VPN utilizando equipos SafeNet
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Costos de la VPN basada en Windows 2000

Los costos por la implementación de la VPN utilizando Windows 2000 se indica en

la Tabla 3.30.

prodticK>'S$5t
Servidores VPN

Matriz

Agencia Guayaquil

Agencia Cuenca

Agencia Ambato

fp!6sfó:($)'>

3.091

2.690

2.690

2.690

•iTéchlco ($)$

200

200

200

200

Total ($):

Sjjbtptal ($)

3.291

2.890

2.890

2.890

11.961

Tabla 3.30 Costos de los servidores VPN para la matriz y diferentes agencias

Los costos por la implementación de la VPN con las diferentes alternativas

analizadas en este proyecto se indican en la Tabla 3.31.

'Altémátiváls?

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Dispós1tivo:de>ncriptacióh
- ' • -

Enrutadores de encriptación

Equipos SafeNet

Windows 2000 Server

$3.000

$16.990

$11.961

Tabla 3.31 Costos referenciales utilizando diversas alternativas VPN

En el análisis de costos se considera la infraestructura existente en la

organización, y considerando que el sistema de comunicaciones a utilizarse va a

ser el mismo para cualquiera de los casos. Lo único que se agrega a cada una de

las oficinas es dispositivos VPN.

En la alternativa A, para el diseño se utilizan los dispositivos en los que se puede

realizar encriptación de datos, en este caso, se realiza la encriptación de datos en

todos los enrutadores externos.
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En las alternativas B y C, se considera que no existen dispositivos de encriptación

en la red, por lo que se utiliza dispositivos dedicados para este propósito, como es

el caso de Windows 2000 y los dispositivos SafeNet

En la alternativa C, se utilizan servidores que bien podrían ya existir en todas las

empresas, pero ésto no siempre se cumple, porque al utilizar software con las

últimas versiones del mercado, los equipos existentes pueden resultar obsoletos.

Además estos equipos están dedicados solo a las tareas de encriptación; es decir

no utilizaremos los servidores VPNs para otros propósitos.

Del cuadro comparativo, la VPN más económica es la implementada con

encriptación en enrutadores, pero la seguridad de los datos en el canal, se da solo

para la matriz y las sucursales. Al considerar que existen usuarios remotos que

deben conectarse a sus respectivas oficinas, se tendrá que buscar otra

alternativa, como es instalar software de encriptación en cada uno de los usuarios

remotos, los mismos que deben autenticarse en un servidor de acceso remoto

que administre encriptación de datos, por lo que la administración de la VPN se

tendría en dos lugares: una para los usuarios remotos utilizando conexiones dial-

up, y otro para los diferentes enrutadores que forman la VPN, dificultando la

administración de la red VPN.

Al utilizar dispositivos dedicados VPN (cajas negras), como es el caso de los

dispositivos Safe/Ver, éstos consideran a todas las interconexiones seguras, por

que utilizan equipos dedicados tanto para la LAN (SafeNet LAN) como para los

usuarios remotos (módem con encriptación).

La alternativa C, al igual que el caso anterior, dispone de encriptación tanto para

la LAN como para los usuarios remotos.

Al considerar el tráfico en la red, las alternativas A y B realizan encriptación en

hardware; por tanto, la encriptación y desencriptación de datos se realiza con

mayor rapidez que los dispositivos en software.
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Si consideramos la administración de la VPN con Windows 2000 (alternativa C)

ésta es relativamente fácil comparada con ia administración de los enrutadores y

dispositivos Safe Net. Además, los enrutadores VPNs no consideran a los

usuarios remotos dificultándose aún más la administración.

En el caso de Ingelsi, donde no existe un tráfico de datos elevado, los servidores

VPN servirán para múltiples propósitos, como servidores de archivos, web,

aplicaciones, etc. Además, la empresa al contar con Windows 2000 Server, y

Windows 2000 Profesional con sus respectivas licencias, no tendrá que realizar

inversión en software, por lo que el costo para la implementación de la VPN por

software es muy bajo comparado con las otras alternativas analizadas.

Finalmente, los usuarios remotos (clientes Windows 2000 Profesional) pueden

conectarse al servidor VPN sin dificultad, obteniendo seguridad en todos los

enlaces VPNs (es decir entre usuario remoto-matriz, entre agencias y entre

matriz-agencias), lo que no sucede al considerar un diseño utilizando enrutadores

de encriptación, porque la seguridad solo se garantiza entre las diferentes

agencias, quedando totalmente desprotegidos los usuarios remotos, debiendo

utilizar otra alternativa de VPN para los usuarios remotos.

Tomando en cuenta lo económico, la facilidad de instalación, y administración, el

soporte e información disponible en Internet, además de los servicios que

presenta Windows 2000 Server, la implantación de la VPN para INGELSI está

totalmente justificada.

La desventaja fundamental frente a los productos que realizan encriptación en

hardware es la velocidad de proceso.

3.3 SIMULACIÓN DE LA RED PRIVADA VIRTUAL UTILIZANDO

WINDOWS 2000.

La Figura 3.19 indica un escenario típico de una VPN formada entre matriz y

agencia. Tanto la oficina matriz como las agencias, se conectan a Internet a

través de un enlace dedicado. Es posible tener ambas oficinas conectadas a

Internet utilizando un enlace WAN de acceso telefónico, pero es recomendable
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que al menos una de las oficinas (matriz) tenga un enlace fijo a Internet (las

direcciones IP asignadas a usuarios de enlaces dial-up son asignadas

dinámicamente. Se debe contar al menos con una dirección pública fija). Cuando

un enlace WAN permanente no es posible en uno de los extremos, se puede

configurar una conexión VPN de enrutador a enrutador implementando el

enrutamiento por marcado a petición hacia el ISP.

Inltinit
«••«olí

Ptrlmitr* d.

Figura 3.19 Escenario típico de una VPN utilizando Windows 2000 Serven

El servidor VPN es un computador corriendo Windows 2000 y el servicio de

"Enrutamiento y Acceso Remoto". El servidor VPN realiza lo siguiente:

• Auntentica y autoriza conexiones VPN antes de que exista flujo de datos.

• Actúa como un enrutador reenviando datos entre los clientes VPNs y la

intranet.

El servidor del servicio de autenticación de Internet (IAS), es un servidor de

acceso telefónico de autenticación remota RADIUS (Remote Authentication Dial-

In User Service) que permite la autenticación, autorización y la contabilidad

remota de usuarios que se conectan a un servidor de acceso a redes.

El servidor controlador de dominio autentica los inicio de sesión del dominio y

mantiene la "directiva de seguridad" y la base de datos de un dominio.

La autoridad certificadora se encarga de la administración de claves a través de

certificados digitales.
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Para simular este escenario utilizaremos 2 computadoras configuradas con

Windows 2000 Server. Los clientes en cambio estarán configurados con Windows

2000 Profesional. Utilizaremos un cliente por cada servidor VPN. Además

utilizaremos un usuario remoto, el mismo que formará un túnel con el Servidor

VPN de la matriz.

El servidor de la matriz estará configurado como Controlador de Dominio, Servidor

VPN, servidor IAS y Autoridad Certificadora, mientras que el servidor de la

agencia solo estará configurado como Servidor VPN.

El servidor VPN de la agencia es el que solicita una conexión VPN al la matriz,

por tanto, al servidor VPN de la agencia se considera como un cliente VPN.

Las características de los equipos utilizados para las pruebas, se indican en las

Tablas 3.32-3.35.

Servidor VPN matriz

Procesador

Velocidad

Disco Duro

RAM

Memoria caché

Adaptador de red 1 (WAN)

Adaptador de red 2 (LAN)

CDROM

vlouse

Monitor

Software:

|Désbrlpcfóh£eiverVRI
gvt*^«,̂  -,r,, á*.8£t-.-;.>'

Intel Pentium III

866 MHz

30 GB IDE

256 MB de memoria RAM

256 KB

Sis 900 PCI Fast Ethernet 10/100

CNET Pro 200 PCI Fast Ethernet Adapter

52x de velocidad

2 botones PS/2

SVGA 15"

Windows 2000 Server

Tabla 3.32 Características del Servidor VPN de la matriz

Al adaptador de red 1 lo denomino WAN el mismo que está conectado a una

puerta de enlace predeterminada63 (al enrutador Cisco 805 a través del puerto

Ethernet), mientras que el segundo adaptador está conectado a la red interna.

63 Proporcionan una ruta predeterminada que pueden utilizar los hosts TCP/IP para la comunicación con
otros hosts en redes remotas.
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Servidor VPN agencia

Procesador

Velocidad

Disco Duro

RAM

Memoria caché

Tarjeta de red 2

CDROM

Mouse

Monitor

Software:

nte! Pentium

866 MHz

30 GB IDE

256 MB de memoria RAM

256 KB

3COM Etherlink III ISA 10 BaseT

52x de velocidad

2 botones PS/2

SVGA 15"

Windows 2000 Server

Tabla 3.33 Características del Servidor VPN de la agencia

El servidor VPN de la agencia tiene una sola tarjeta de red, la misma que está

conectada a la red LAN. La conexión a Internet se realiza a través de un módem

analógico externo de 56 Kbps.

Cliente matriz

Procesador

Velocidad

Disco Duro

RAM

Memoria caché

Tarjeta de red

Mouse

Monitor

Software:

Intel Pentium III

866 MHz

30 GB IDE •

128 MB de memoria RAM

256 KB

NE-2000 compatible

2 botones PS/2

SVGA 14"

Windows 2000 Profesional

Tabla 3.34 Características del equipo cliente de la matriz
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Cliente agencia

Características

Procesador

Velocidad

Disco Duro

RAM

Memoria caché

Tarjeta de red

CDROM

vlouse

Monitor

Software:

Descripción cliente VPN agencia,
rtfi*»l*j«* v-'Q^'-J* ->',-'?»PÍ* f . MLJ>fU¿X\li. .~̂ 'L í ,*í> •*'< ** . ^^í^síft.

Intel Pentium

200 MHz

30 GB IDE

160 MB de memoria RAM

256 KB

3COM Etherlink III ISA 10 Base T

32x de velocidad

2 botones PS/2

SVGA 14"

Windows 2000 Profesional

Tabla 3.35 Características del equipo cliente de la agencia

En la figura 3.20, la matriz cuenta con una conexión fija a Internet a través de una

línea dedicada, mientras que en la agencia se implementa un interfaz de marcado

a petición a través de un módem externo. El módem externo está conectado al

COM1 del servidor VPN de la agencia GYE. El módem realiza el enrutamiento

hacia el ISP a través de un enlace dial-up. También se puede observar las LAN

privadas detrás del servidor VPN a través del interfaz LAN, conectado a un

concentrador (hub).

Usuario ÍWTT*)

10.0.12

10.Q2.1

H*
ConpaqSP

Figura 3.20 Escenario simulado de la VPN de INGELSI Cfa. Ltda.
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En la Figura 3.20, se simulan los escenarios de VPN para:

• Acceso remoto VPN para empleados.

• Acceso de sucursales a petición.

3.3.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR VPN DE MATRIZ UIO

En la Figura 3.20, la intranet de Ingelsi DIO utiliza las direcciones privadas

10.0.1.0 con la máscara de subred 255.255.255.0. El adaptador de red del

servidor VPN UIO está conectado a la LAN a través del hub.

Para la configuración VPN se realizan los siguientes pasos, asumiendo que se

tiene instalado Windows 2000 Server.

1. Configuración de los adaptadores LAN y WAN

Cuando los consoladores están instalados y en funcionamiento, los dos

adaptadores aparecen como "conexiones de área local" en la carpeta

"Conexiones de red y de acceso telefónico". Renombro a "conexión de área

local 7"como "conexión LAN"y, a "conexión de área local2"como "conexión

WAN" (sólo para evitar posibles confusiones).

La configuración TCP/IP del adaptador LAN (asignadas por el administrador

de red) y del WAN (asignada por el ISP) se realiza de acuerdo a la Tabla

3.36.

-, ;>m
Sis 900 PCI Fast Ethernet 10/100

CNET Pro 200 PCI Fast Ethernet Adapter

Ubicación
iy$ae¡?;'M>,<®<

WAN

LAN

!̂i$?i£íyg^
157.100.111.1

10.0.1.1

p1í|scára;(le' s ubred

255.255.255.0

255.255.255.0

Puerta de enlace
->;yw?'\-i . , ,

157.100.111.4

Tabla 3.36 Configuración TCP/IP de los adaptadores de red.

La Figura 3.21 indica las ventanas por medio de las cuales se configuran las

interfaces de red WAN.
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Puesto que el servidor VPN de la oficina corporativa enrutará el tráfico entre

la oficina corporativa y la sucursal, se debe configurar el mismo con rutas

estáticas, de manera que sea posible el acceso a todos los destinos de la

red corporativa.

Conexiones de red y de acceso telefónico

Figura 3.21 Configuración de la interface de red WAN.

2. Configuración del Servidor VPN de la oficina matriz.

Se debe habilitar el "enrutador" del servidor de la Matriz. Windows 2000

Server cuenta con el "Asistente para la instalación del servidor de

enrutamiento y acceso remoto", como indica la Figura 3.22.
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r.í Enrutomiento y octrsw remóte ,_xj
niniiiil

Árbol SERVERUIO (local)

Configurar el Servidor de

flsislf-Filf pi]i-<* lii inst.it.itn'in ti*-! sci vutor de «nrut<iniiento y acti-soremoto

Configuiacionac comuri«s
Pueda ««leccionai da varia* configuraciones comunes.

C .Servidor de conexión a Internet '"'';".
HabStar todo* lo* equipó» dé esta red para la conexión a Internet

•.'**";' Servidor de aceitó inmoto' - - - '•;**'•'•'•.'- V- ' , ' . . - . .
i:;-; H abfcarjos equipo* rer̂ os p«aqLíeie^^ ' . '

r.1& Servidor'de.'íed pnyada vútuaj tVPNJ ''~:¿.:~^yí'~¿' ,:-::'.;Vi"." " ; !".'
.;;;: Habfttár ;rodos lo* equipo» ramotbfi para que «eicónectén á ésta rad vfa Internet

rí!(T- JEnfiítetfor'íiio rod ...Í-1^ "̂ .:S:¿/j»^>.:":': -. •^sí^Ziî -'ifvií™"" ''"'* ^ - "
./;;•!.!:-HabJ .̂erfaí̂ p^aíi'eícî ^ • . ';:;;;."'

'viT:.SeVyWw(iMnfiflw«^ttroanuali¿BnÍe.: "•'••i':^~'¿;íf'"f«..:'-l . '- '::.-...:
I" L Intówr'd «wvidor con la cbnfs^ac^n predeterrm

' | Siguiente> | Cancelar

Figura 3.22 Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto.

Cuando finaliza el asistente se configura un conjunto de direcciones IP

estáticas con la dirección IP inicial 20.20.20.199 y la dirección final

20.20.20.254. Estas direcciones utilizará este servidor VPN para asignar

direcciones a clientes remotos. La Figura 3.23, indica las ventanas de

configuración de las "propiedades de acceso remoto" en el servicio

"Enrutamiento y acceso remoto".
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^ Enrutamiento y acceso remoto
Estado del servidor

g)-̂ * Directivas de acceso remoto
Registro de acceso remoto
Intí

«<£ Directivas de acceso remoto
2] Registro de acceso remoto
ÜTlnterfaces de enrutamlento

Propiedades de SERVERUIO (local)
--J3. pû SB(!»*:S*i'j' V J. « î̂ fí̂ » "•"KKl.1 * • * " * • '

¿ral I Seguridad^ " *

* ,-, t,** ^Sf '*-*l , ~" ""*»«W" «W* . »> "1" w«TS» W -=íjí W ~ - * Vi—í

Pannitir coríéíaQriBtdo marcado a-peticidn Cacajao Temólo botado en 1P •
b *^í.í$js$?.$??tf*... "^^^^^,

20.20.20.1^20.20.20.25^V;254 ' . ;

Í̂ PÍS* .&ttt J^ ̂ ¿¿BA* »*- Vj-Î 'l nt̂  *H *H_ *''_•' * V '̂̂ ***®*^^£S%5"»!Sl'̂ % h t*± t"* JÍfcl>*:^¡vftiI sffiente oítópíador pata obtener direcctoneí DHCE. DNS w WINS r
ier&driMfi&b fe!efa|i¡CD.f f ^ ' 7^ 5
rf>Ji._jJíí ^^ — rt-S^ i 1- " "i. - .̂""«'̂  » '

Figura 3.23 Habilitación del Enrutador de la oficina matriz y direcciones asignadas para los

clientes remotos VPNs.

Para permitir que el servidor VPN de la sucursal tenga acceso a Ja Intranet

corporativa de la matriz, la casilla de verificación "Enrutador y Enrutamiento

LAN y de marcado a petición" deben estar activas (en la ficha general).

Para autenticación de los clientes de acceso remoto y enrutadores de

marcado a petición utilizaremos un protocolo basado en contraseñas; se

selecciona el protocolo MS-CHAP v2.0 (en la ficha seguridad).

Para obtener el mayor rendimiento en la transmisión de datos entre la matriz,

agencias y usuarios remotos, es necesario seleccionar el protocolo

adecuado para el establecimiento de los túneles, para esto se debe tomar en
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cuenta lo siguiente;

a. Los Sistemas Operativos con los que se va a realizar la conexión

segura. PPTP puede usarse con una variedad de clientes Microsoft

(Windows XP, Windows 2000, WINDOWS NT versión 4.0, Windows

ME, Windows 98, y Windows 95). PPTP no exige una autoridad

certificadora para emitir los certificados.

b. Las conexiones de PPTP proporcionan confidencialidad, pero no

proporcionan integridad o autenticación de datos.

c. L2TP sólo puede usarse con clientes Windows XP y Windows 2000

y exige certificados de equipo como el método de autenticación

basado en IPSec. La autenticación con certificados de computador

exige una autoridad certificadora para emitir certificados tanto a los

Servidores VPNs como a los usuarios remotos VPNs.

d. L2TP sobre IPSec proporcionan confidencialidad, integridad,

autenticación de datos, y no repudio.

Windows 2000 Server soporta conexiones PPTP y L2TP simultáneamente.

Se puede utilizar PPTP para usuarios remotos que no son Windows XP o

Windows 2000 o para agencias en las que no requieran mayor seguridad (en

nuestro caso Cuenca, Ambato), y para enlazar agencias que requieran

seguridad de datos utilizar L2TP sobre IPSec. Además, se pueden crear

políticas del acceso adecuadas (seleccionando protocolos de autenticación y

niveles de encriptación de acuerdo a los que el usuario necesite).

Al utilizar L2TP, se debe instalar un certificado de equipo en el cliente VPN y

en el servidor VPN. Para instalar un certificado de equipo, debe haber una

entidad emisora de certificados.

3. Configuración de CA e instalación del certificado.

Para configurar una entidad emisora de certificados e instalar el certificado de

equipo, se debe instalar el componente Servicios de Certifícate Servar de
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Windows 2000 como entidad emisora de certificados raíz de la compañía (CA)

desde agregar o quitar componentes de Windows (en el panel de control). La

Figura 3.24 indica la ventana de selección de la clase de CA.

Agregar n

Agt eg-ar o
quit ar

component
de Vi indciw

Asistente para componentes de Windows

Tipo de entidades emisora* de certificado*
Existen cuaKo tipas de entidades emisoras de certificados.

kipíl̂ de^epníjprfM

L.a entidad'enusoríiiae..; \ ,
CÍÉtí|codoV de.rnavpr¿confianza"
'̂ r̂w'íérare)u|̂ ^̂ íüÍ0é .̂;-

Figura 3.24 Selección del tipo de entidad emisora de certificados de la CA

Una vez instalada la CA, se crea la "Entidad emisora de certificados" en el grupo

"Herramientas administrativas". La Figura 3.25 indica la ventana de administración

de la "Entidad emisora de certificados".
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G$¿)INGEL5IAC
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¡' -QO Error en las peticiones
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SIS WGEL5I Administrador —BEGINCE... eilcdeO... 20/01/200220:00 20/01/2003 20;i

Figura 3.25 Administrador de certificados del Servidor VPN DIO como INGELSI AC.

Una vez configurada la entidad emisora de certificados, se puede instalar un

certificado de equipo en dos formas:

I. Mediante asignación automática de certificados de equipos, en los equipos

de un dominio de Windows 2000.

II. Mediante el Administrador de certificados para obtener un certificado de

equipo.

Solamente se usa este procedimiento para solicitar certificados de una CA de

certificados de empresa. Para solicitar certificados de una CA independiente, se

debe solicitar lo certificados a través de páginas Web. Una CA de Windows 2000

tiene sus páginas Web en http:\\nombreServidor\certsrv, donde nombreServidor

es el nombre del servidor de Windows 2000 donde está instalada la CA.

La configuración de la asignación automática de certificados de equipos se realiza

en las ventanas indicadas en las Figuras 3.26 y 3.27.
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Figura 3.26 Usuarios y equipos de Active Directory
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Figura 3.27 Propiedades de ingelsi.com.ee
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Al seleccionar "modificar" obtenemos la ventana de la Figura 3.28 y realizamos la

configuración de la misma.

E>

r Dfrectrva Dafauk Dornain PoMcy [serverUol.1ngalci.corn.ec]
[ Configuración deiequtpo
• Hal Configuración de software
•d3 Configuración de Windows

) Archivos da comandos (inicio/apagado)
i Configuración de seguridad

1 Directivas de cuenta
I Directivas beatos
I Registro da sucesos
i Grupos restringidos

hQ9 Servidos del sistema
EB-C9 Registro
Él--Q3 Sistema da archivos
Ér- G3 Directivas da claves púbfeas

•••£3 Agentes de recuperación de datos cfrada*

•Si Entidad emlscira raíz de confianza
"• -̂ | Confianza de empresa

Directivas de seguridad IP en Activa Diré .
B-€D PtanUas adrnirístratívas

-¿P CorAguradón da usuario

un ouevQ'obieto peOd6n de carUflcados automática y i- Ayuda

Figura 3.28 Configuración de la petición automática de certificados.

Al finalizar esta configuración, se crea un certificado de equipo para el equipo

donde está instalado la CA. El certificado de equipo se indica en la figura 3.29.

61 E3!l Certificado

Qué hace este certificado:

•Asegura la Identidad de un equipo remota
•Prueba su Identidad u un equipo remota

que el software procede da una compartía de

•Protage el software de alteracionas después de su

Enviado a: INGELSI AC

EmIOdo por INGELSI AC

Válido desde 23/02/2002 haita 23/OZ/20CM

Mostrart |<Todos> ^3
Cemoo

INGELSI AC, INGE15I Oa. Ltd.

Usodaladave F*maiioJtd,5lnrcpudto,Flr,( i

Îdentfleador da clavo de asunto D874 3CDE EBSO 0839 36O4 Z'I
_ Puntos de dtorbudón CRL [l]Pvnto do dbtrtojctóoCHL: w|

^Verslóndeentldadmboradece... VO.O

^Restrlctíonas básicas Tipa da asunto-C, Restricción TJ

30*8 0241 GDF7 2621 02FB 4817 F32D BAOF BF02
D1CO C439 654E 2DEA BBAO 1ECD <6B9 D916 3808
71B6 EF70 7ADB D14C F6CD 1593 S6D2 EF1E B228
E1BO BS10 79*E D19D 3F6E A044 E57A BDOZ 0301
0001

Copiar en el archivo. „

Figura 3.29 Certificado digital y clave pública del Servidor VPN UIO.
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4. Configuración de filtros de paquetes L2TP sobre IPSec.

Se configuran los filtros de paquetes L2TP sobre filtros de entrada y salida

IPSec en el adaptador WAN conectado a Internet, para evitar que el servidor

VPN envíe o reciba tráfico en su interfaz de Internet, excepto el tráfico L2TP

sobre IPSec proveniente del servidor VPN de la sucursal o de clientes de

acceso remoto.

Filtros de entrada.- Los paquetes entrantes se comparan con los filtros

creados. Si un paquete coincide con un filtro, se acepta el paquete, caso

contrario se elimina el paquete.

Filtros de salida.- Los paquetes salientes se comparan con los filtros

creados. Si un paquete coincide con un filtro, se transmite el paquete, caso

contrario se elimina el paquete.

La figura 3.30 indica la ventana de configuración de los filtros.

-t-TPal ^Lanne*-Jf.r̂  1 ~e***¿i¡rítlt*ítuB.. Jfl̂ a,̂ .T;jTrff..td».«>.». FĴ !« • '(t »""«1 i*ütov «xii« nnflle
> &) Cuna dM «vito

C* B »MHH toMl)

Ot«ci6nlft

Miu»* d. ivNMt/

Putta Ot arigín'

IDO 111 1

xa. zse. 2ta. í»

1 H

| 0 «a

Figura 3.30 Configuración de filtros L2TP de entrada y salida

Los filtros configurados se indican en la Tabla 3.37.
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Acción del filtro

Dirección del destino

Máscara de red de destino

Protocolo

Puerto de origen

Puerto de salida

Desde el cliente VPN

Negar todo el tráfico excepto el siguiente

157.100.111.1

255.255.255.255

UDP

500

500

Hacia el cliente VPN

Negar todo el tráfico excepto el siguiente

157.100.121.1

255.255.255.255

UDP

500

500

Tabla 3.37 Configuración de filtros en Servidor VPN DIO

5. Configuración de rutas estáticas.

Es necesario agregar rutas estáticas para que se reenvíe el tráfico a la

sucursal mediante el interfaz de marcado a petición apropiado. Para la ruta

con la sucursal, se configura la interfaz, el destino, la máscara de red y la

métrica. Se debe seleccionar la interfaz de marcado a petición que

corresponda a la sucursal.

Interfaz: adaptador WAN conectado a Internet

Destino: 157.100.121.1

Máscara de red: 255.255.255.255

Puerta de enlace: 157.100.111.4

Métrica: 1 ''

Esta ruta estática crea una ruta personalizada al host específico

157.100.121.1, para controlar u optimizar el tráfico de red.

Para llegar a ubicaciones de Internet, se establece una ruta estática con la

siguiente configuración:

Interfaz: adaptador WAN conectado a Internet

Destino: 0.0.0.0

Máscara de red: 0.0.0.0

Puerta de enlace: 0.0.0.0
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Métrica: 1

Esta ruta estática resume todos los destinos en Internet. Permite que el

servidor VPN responda a un cliente de acceso remoto o a una conexión VPN

de enrutador.

3.3.2 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR VPN DE LA SUCURSAL.

La sucursal GYE está conectada a la oficina matriz UIO, mediante conexión

VPN a petición de enrutador a enrutador. El enrutador Windows 2000 de la

sucursal tiene un módem externo que marca a un ISP local para obtener

acceso a Internet. Esta forma de'interconexión es útil para sucursales con

pequeño número de empleados, que únicamente necesitan una conectividad

ocasional con la oficina central.

Para configurar una conexión VPN a petición de enrutador a enrutador en el

enrutador de la sucursal (cliente VPN o enrutador que realiza la llamada), se

sigue los siguientes pasos:

1. Configuración del Certificado Digital.

Al servidor VPN de la sucursal GYE, se conecta físicamente a la Intranet de

la matriz UIO. El servidor VPN GYE se valida en el Servidor VPN. Mientras

el Servidor GYE está conectado al servidor de certificados digitales UIO, se

efectuó la instalación de un certificado de equipo por inscripción automática.

En el certificado digital obtenido por el Servidor VPN GYE indicado en la

Figura 3.31 se puede apreciar quién le entregó su certificado.

Una vez que el servidor VPN GYE obtiene su certificado se envía al lugar

remoto.

2. Configuración del interfaz de marcado a petición para marcar a un ISP

local.

Para conectar el servidor VPN GYE a Internet, mediante un ISP local, se crea una

interfaz de marcado a petición nueva con el asistente para ¡nterfaz de marcado a
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Figura 3.31 Certificado digital obtenido por el servidor VPN GYE

S Enrutaniiento y acceso remoto
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Figura 3.32 Ventana para crear una interfaz de marcado a petición.
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petición (Figura 3.32) con la siguiente configuración:

Nombre de interfaz: ISP

Tipo de conexión: Se selecciona Conectar usando un módem, un

adaptador ISDN (RDSI) u otro dispositivo físico.

Seleccione un dispositivo: Se selecciona el módem asincrónico .

Número de teléfono o dirección: El número de teléfono de! ISP local.

Protocolos y seguridad: Se activa la casilla de verificación Enrutar

paquetes IP en esta interfaz. •

Credenciales de llamada saliente:

Nombre de usuario: ingelsil (nombre de cuenta de! ISP local).

Contraseña: abcdefghi (contraseña de la cuenta de! ISP local).

Confirmar contraseña: abcdefghi (contraseña de la cuenta del ISP

local).

3. Configuración del interfaz de marcado a petición para la conexión

VPN de enrutador a enrutador.

Para conectar el servidor VPN GYE al servidor VPN DIO mediante una conexión

VPN de enrutador a enrutador a través de Internet, se crea un interfaz de

marcado a petición con la siguiente configuración:

Nombre de interfaz: Matriz_VPN_UIO

Tipo de conexión: Se selecciona "Conectar usando VPN".

Tipo de VPN: Se selecciona Protocolo de túnel de capa 2 (L2TP).

Dirección de destino: 157.100.111.1

Protocolos y seguridad: Se activa la casilla de verificación Enrutar

paquetes IP en esta interfaz.

Credenciales de llamada saliente:
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Nombre de usuario: VPN_GYE

Dominio: ingelsi.com.ee

Contraseña: gye_contraseña

Confirmar contraseña: gye_contraseña

4. Configuración de ruta estática para la matriz UIO

Para que desde la sucursal se puedan acceder a todas las ubicaciones de la LAN

UIO, es necesario configurar la siguiente ruta estática:

Interfaz: Matriz_VPN_UIO '

Destino: 10.0.1.0

Máscara de red: 255.255.0.0

Métrica: 1

5. Configuración de ruta estática para el servidor VPN DIO

Para crear una conexión al ISP local de la sucursal GYE, cuando es necesario

establecer una conexión VPN de enrutador a enrutador, se configura la siguiente

ruta estática:

Interfaz: Ecuanet

Destino: 157.100.111.1

Máscara de red: 255.255.255.255

Métrica: 1

3.3.3 ACCESO REMOTO VPN PARA EMPLEADOS.

1. Configuración del enrutador de la matriz

Para poder realizar una conexión VPN de acceso remoto, el empleado que realiza

la conexión hacia la matriz, debe tener el permiso de acceso remoto (en el

servidor VPN con el que se va a realizar la conexión); en las propiedades de
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acceso telefónico de la cuenta de usuario se establece a Controlar acceso a

través de la directiva de acceso remoto.

Además se agrega la cuenta de usuario al grupo VPNJJsers de Windows 2000.

2. Configuración de los clientes de acceso remoto.

El equipo remoto tiene instalado el sistema operativo Windows 2000 Profesional.

Para las conexiones VPN de los usuarios remotos, se utiliza el protocolo PPTP.

Desde el asistente para "realizar conexión nueva" indicado en la Figura 3.33 se

crea una conexión VPN con la siguiente configuración:

Nombre de host o dirección de destino: 157.100.111.1

Archivo Edfc&i te- Favoritos Herrawfcntas

+• Atrás

ttecddn ft) Conedoou de red y de acoto teW WeeJ

Búsqueda ^Carpetas

Reabar Conexión LAN Conndón
ccnod... WAN

¡1 objetoís) selecdonadM

Asrttcnt(? pdrj COFICKIÓII de ffíd

Tipo de conexión de red
Puede seleccionar el tipo de conexión de red que detea crear, basándote en la
configuraciány necetidadM su red

f Accam telefónico • red privada
Conectar utfaando mi linea tefe/única; miden o ISDN (RDSIL

f Acewo telefónico • Internet
Conectar 9 Internet «tizando m Knw telefónica (roódem o ISON (RDSIB.

'(• Conectar a un» nú privada « bavéc de Intotnel

Aceptar conmiohas entianla*
PonrÁr quo otro» equipo* n conecten al rnto utandouna Ifrwa telefónica, Internet o
cabtodtKta

Conectar dáectmente con olio equipo
Conectar utiiíndoin puerto ten. paralelo o da Wtwopt.

<Aha> füguienta» ¡ Cancelar

Figura 3.33 Asistenta para realizar una conexión VPN en el usuario remoto.

Luego, se configura la conexión VPN como se indica en la Figura 3.34.
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Propiedades de VPN cliente remoto-matriz Mil
General I Opciones | Seguridad- Funciones de red | Compartí |

Tipo de servidor VPN at que estoy tomando:

IBiPn-.lArr.tr, H>- IIJM-M pu^'r. * pnnto |F'PTP| OÍBIÍHf

r ' ,,; ':,: •;.'-''"? ' : • , ' ' ' , ' , ' • ', " '"' ; CtHTfiguración

Esta conexión usa los componentes seleccionados;

D T" Conífoladoí dd rnorcíüE de red fflHMI
El T* Piotocob Internet (TCP/IPJ

13 ̂  Compartir impresoras y archivos pata redes Microsoft

0 ffj Cliente para redes Microsoft

.Instalar... . j ] . Desinstalar [ Propiedades |

- • . ' ' , - ,. ,- ,' J(M, .

CpnUolador de captura de paquetes Netmon que permite a la
. inteffaz de usuario Neímon obtener paquetes da la red (ocal

Aceptar f Cancelar

Favoritos Harramientas **!

íj£Í Búsqueda ^Carpetas

»red y de acceso tetefónice * I

Conexión VPN cliente
WAN remoto-matriz

Figura 3.34 Selección del protocolo PPTP en el cliente de acceso remoto

3.3.4 PRUEBAS Y RESULTADOS

Para poder comprobar el establecimiento del túnel, haremos uso del "monitor de

red" disponible en Windows 2000.

Con el uso de esta herramienta se puede recopilar los datos enviados a y desde

cualquier computadora para ver y analizar los datos. El monitor de red captura las

tramas y paquetes y presenta gráficamente. Se hace uso de el "monitor de red"

para analizar el comportamiento del túnel.

Una vez configurados los equipos, tanto los Servidores VPN como el usuario

remoto, se realizaron las siguientes pruebas:

Cuando están los servidores VPN en la misma LAN, se realizan una
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comprobación de red, para lo cual se realiza un ping en el Server VPN UIO, en la

dirección IP del Servidor VPN GYE. El Servidor VPN GYE responde. Luego desde

un PC de la LAN, utilizando "el monitor de red", se captura los paquetes que

viajan entre los dos servidores, obteniéndose lo indicado en la Figura 3.35.
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Figura 3.35 Datos capturados antes del establecimiento del túnel utilizando el Monitor de Red.

En la Figura 3.35, se puede apreciar que los datos que circulan entre los dos

servidores VPN son completamente "legibles".

Desde el usuario remoto establecemos un túnel PPTP, utilizando el protocolo de

autenticación de usuario MS-CHAP v2.0 y obtenemos los datos mostrados en la

Figura 3.36. En la Figura 3.37 se observa los protocolos utilizados para la

autenticación de usuario como para la encriptación de datos, así como también

las direcciones IP asignadas al servidor como al cliente VPN después del

establecimiento del túnel.
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Figura 3.36 Datos capturados después de! establecimiento del túnel PPTP.
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Figura 3.37 Protocolos utilizados en ta autenticación como en la encriptación de datos

utilizando PPTP.
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Una vez establecido el túnel, los datos entre las LAN internas, pueden

intercambiar información de forma segura.

Cuando se establece el túnel entre el usuario remoto y el servidor VPN UIO, con

la ayuda de la herramienta tracert se obtiene la ruta utilizada y una serie de datos

estadísticos. Los datos obtenidos se indican en la Figura 3.38.

llki'Ciüí't. llinJo'.;e i.t:¿y lUersiLíi S
íC> Copyright 1985-1999 Mici-oroU

C:\.'f,lM!;.Tf, ÍM'¡ : I1 i .':<;!i,ir

_
un n,V':i.v¡ de Ifi

.íe [157.109.111.2]

1 211 ni 200 ms 219 nc nac2i.uio.ecua.net.ee [157.100.24.23
2 22Q nc 210 ns 220 n- 157.1^3.23. 1
3 27(1 IK ;>?l n: 2Í.Í1 nr 2Í13.7.Í11.122
-í 238 nc 2Vi mj 2^3 nr 1NGELSI.COH.EC [Í57.1U0.111.2J

010

Figura 3.38 Resultados obtenidos desde el usuario remoto, hasta el servidor VPN UIO

utilizando las herramientas Tracert.

Como indica la figura 3.38, para llegar desde el usuario remoto al servidor VPN

UIO se observa que la información realiza varios saltos (4), para llegar a su

destino.

Desde la agencia remota utilizamos el protocolo L2TP y realizamos la captura

indicada en la Figura 3.39; en la Figura 3.40 se observa los parámetros de

negociación a través de L2TP.
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Figura 3.39 Datos a través del túnel utilizando L2TP y encriptación ESP.
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Figura 3.40 Protocolos utilizados en L2TP
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Si se quiere establecer una conexión VPN utilizando PPTP desde cualquier

computador, el servidor VPN no mantiene la conexión puesto que solo autoriza el

túnel a las computadoras que cumplan con los filtros establecidos. Si quiere

establecer un túnel el usuario remoto deberá cumplir con las condiciones

establecidas en los filtros.

Si un usuario remoto (que no tiene certificados digitales) quiere establecer un

túnel L2TP, el servidor VPN no lo permite.

La selección de los algoritmos adecuados de encriptación, conjuntamente con las

políticas de seguridad dentro de la LAN (ejemplo: derechos de usuarios locales,

derechos de usuarios remotos, horas a las que el usuario pueda utilizar

determinados servicios, etc), hará que la red sea menos vulnerable.

Al considerar la seguridad de los datos de una red corporativa que circularán a

través de una infraestructura privada o una pública, es conveniente realizar el

siguiente análisis:

Si el usuario A quiera intercambiar datos seguros con el usuario B como se indica

en la Figura 3.41 a través de una infraestructura pública como el Internet, el

ataque del sníffer es muy probable a pesar de que la información está viajando

encriptada. Con el avance de la tecnología, en algún momento surgirán nuevos

equipos y nuevos programas de computación que permitan a los intrusos de

Internet monitorear, capturar y romper los algoritmos de encriptación. Para que

esto ocurra solamente es necesario que el sniffer tenga acceso a la red global

desde cualquier parte del mundo.

Usuario A ^Mffit-'. Usuario B

^s*c^ Encriplor '$Í&6f' Encriptor

'Sniffer

Figura 3.41 Ataque de un sniffer en Internet
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Si consideramos el caso de las redes corporativas que usan medios de enlace

privados como se indica en la Figura 3.42, el acceso hacia los medios de enlace

son más complicados, por cuanto el sniffer deberá ser parte de la red teniendo

acceso hacia los equipos del proveedor, o tener acceso físico a sus líneas;

adicionalmente se requiere de dispositivos especiales (ejemplo: analizador de

protocolos para conectar directamente a las líneas de transmisión, y disponer de

algún software para poder desencriptar la información). La Figura 3.42 indica las

posibles áreas de ataque de un sniffer.

' Sniffer

Encriplor

Conmutador
1

1 Conmutador
2 Encriptor

Figura 3.42 Ataque de un sniffer a una infraestructura privada.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. En la medida que los sistemas de computación sigan incrementándose, y

continúen siendo más populares, los problemas de seguridad también irán

incrementándose. Las comunicaciones de datos y la distribución de

documentos a través de redes de computadoras aumentan

significativamente la vulnerabilidad de los sistemas de computación; por

eso, la seguridad de redes debe ser considerada como una parte de la

seguridad general de las organizaciones. La tecnología VPN cubre los

requerimientos de seguridad que demanda la utilización de una

infraestructura pública como Internet, así como también en una

infraestructura privada.

2. Si bien la encriptación es una manera de transmitir datos en forma segura,

se debe verificar que el sistema de encriptación proporcione una velocidad

de proceso que no interfiera el ancho de banda de la Red Privada Virtual,

sin descuidar el uso de los algoritmos criptográficos adecuados, de tal

manera que no se vea comprometida la seguridad de la VPN.

3. Al entender los fundamentos de VPNs, se puede evaluar como una

solución para transmitir datos para grandes compañías, como el caso de

bancos o empresas geográficamente distantes. Para que esto ocurra, es

necesario realizar un estudio del entorno actual del cliente y los problemas

específicos de interoperabilidad (los protocolos de comunicación existentes

dentro de la LAN), rendimiento (cantidad de información que va a circular a

través del túnel) e integración de la tecnología con la infraestructura

existente, para determinar la forma de proporcionar soluciones de

segundad deseadas.
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4. Al contar la mayoría de empresas con una conexión a Internet, las

compañías tienen varios requisitos de seguridad. El primer requisito es

garantizar que la información confidencial a la que se tiene acceso en

servidores específicos y que se actualiza a través de la red sea auténtica,

no sujeta a rechazo y confidencial. Esto incluye la habilidad de autenticar

los PC's de origen y de destino, garantizar la integridad de los datos que se

transmiten y proporcionar servicios de cifrado. Todos estos requerimientos

pueden ser solucionados con la implementación de una Red Privada

Virtual.

5. Al seleccionar el tipo de VPN, es necesario tomar en cuenta las

necesidades de la empresa, las áreas que necesitan protegerse y el nivel

de seguridad requerido. Todos estos detalles influyen directamente en la

cantidad de túneles a implementarse, ya sea entre agencias pertenecientes

a una compañía, socios comerciales, así como también usuarios remotos.

La cantidad de túneles, así como también los algoritmos de encriptación

utilizados, influirán en mayor o menor grado el rendimiento de la VPN.

6. En base a la infraestructura existente en INGELSI Cía. Ltda. tales como el

Sistema Operativo Windows 2000 y sus respectivas licencias, y los equipos

en los que van a ser configurados los dispositivos VPN, el costo de la VPN

es bajo comparado con otras alternativas, justificándose plenamente la

utilización de este sistema operativo, tomando en cuenta los beneficios que

los servidores prestan al utilizarse para varios servicios como: encriptación

de datos, servidor de archivos, servidor de impresión, servidor de acceso

remoto, servidor de Web, etc.

7. Si bien es cierto, la utilización qfe Internet es una buena alternativa para

transmitir datos en forma segura entre oficinas corporativas haciendo uso

de las Redes Privadas Virtuales, quizá no es el más adecuado debido a

que la velocidad de Internet depende de factores como por ejemplo, el ISP

contratado, tráfico en la red Internet, número de saltos (gateway) que tiene

que atravesar la información para llegar a su destino, etc.
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8. Es necesario establecer políticas de acceso de usuarios hacia los recursos

de red, con lo cual se logra eliminar el flujo innecesario de datos tanto en la

red local, como en la Red Privada Virtual.

9. Al utilizar el Internet para transmitir información segura utilizando

protocolos de Microsoft, es necesario utilizar PC's de altas velocidades, de

forma que la generación de certificados y la encriptación de datos sea

transparente a los usuarios en cuanto a la velocidad de proceso de la

información.

10. La selección del tipo de Autoridad Certificadora también influenciará en la

seguridad. Si bien la CA de empresa facilita la administración, la seguridad

se verá comprometida, cuando un visitante de la empresa se enlace al

dominio y adquiera su certificado automáticamente.

RECOMENDACIONES.

1. Es recomendable tener un servidor exclusivo para los servicios de redes

VPN, por cuanto la encriptación de datos requiere un uso intensivo del

CPU; adicionalmente a este servidor se puede seguir añadiendo servicios

de seguridades, como la implementación de filtrados para que además

funcione como un firewall.

2. En la mayoría de instituciones de nuestro país, se utilizan Sistemas

Operativos basados en Windows tanto en servidores (Windows NT Server

4.0, Windows 2000 Server), como en estaciones de trabajo (Windows 98,

Windows NT Workstation, Windows 2000 Profesional). Al diseñar una Red

Privada Virtual se debe tomar en cuenta la infraestructura existente , tanto

en software como en hardware. Es recomendable utilizar Windows 2000

Server o una versión superior, para la implementación de Redes Privadas

Virtuales puesto que utilizan protocolos tunneling de capa 2 tales como

PPTP y L2TP conjuntamente con IPSec.
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3. No es recomendable utilizar PPTP, porque, si bien puede establecer

túneles, no son considerado seguros. Los métodos para quebrantar las

seguridades de estos protocolos son descritos en Internet

4. Si bien es cierto, la seguridad es el principal elemento a considerar en el

diseño de la VPN, está no solo consiste en colocar los dispositivos en el

lugar apropiado, tomar las medidas adecuadas y olvidarse de ello, sino

también mantener actualizado sobre las últimas alertas de seguridad,

haciendo uso de actualizaciones, sen/ice pack o versiones corregidas de

los sistemas operativos, boletines de los proveedores, acciones correctivas

sugeridas, etc. Por eso es recomendable utilizar Windows 2000 Server,

debido a la gran cantidad de información que despliega sobre la segundad

a través de sen/ice pac/es o información disponible en el Internet.

5. Otro aspecto a tomar en cuenta en el diseño de la VPN, es la forma como

utilizarán los usuarios remotos la Red Privada Virtual. Windows 2000

Profesional incluye la posibilidad de formar una VPN de acceso remoto con

un Servidor VPN utilizando los protocolos mencionados anteriormente,

manteniendo una administración de clientes VPN centralizada.

6. En la VPN analizada se utilizan líneas dedicadas para acceder hacia

Internet en cada una de las agencias, resultando un sistema no muy

económico, por el alto costo de una línea dedicada. En VPNs, se

recomienda tener un enlace dedicado hacia Internet en la Matriz, y en las

agencias donde no exista tráfico de datos elevado se puede utilizar líneas

telefónicas, y hacer uso de las propiedades de "enrutamiento de marcado a

petición" de Windows 2000 Server solo cuando el cliente VPN requiere,

optimizando el uso de las líneas telefónicas, puesto que estas van a estar

activas cuando exista flujo de datos y desconectadas automáticamente por

Windows 2000 Server cuando el sistema detecte cierto período de

inactividad.

7. En este Proyecto, no se han considerado otras alternativas de

comunicaciones, ni costos de operación puesto que esta empresa cuenta

con enlaces dedicados a Internet, por el funcionamiento de los cafénet. Se
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recomienda la realización de un estudio sobre los costos de implantación y

mantenimiento utilizando diversas alternativas de comunicación para

enlaces entre agencias (enlaces punto a punto).

8. Si bien, el tráfico de datos de la empresa no es alto éste no se vera

afectado en gran escala por la implantación de pocos túneles; la

implementación de VPN por software utilizando Windows 2000 se justifica

plenamente. Sin embargo, en organizaciones como Bancos, donde la

seguridad es crítica, el tráfico de datos es elevado, y existe una gran

cantidad de túneles, se sugiere realizar estudios implantación,

configuración y funcionamiento de dispositivos VPN basados en hardware.
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PROTOCOLOS DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO BASADOS EN

CONEXIONES PPP

PROTOCOLOS DE AUTENTIFICACIÓN

Protocolo de autenticación de contraseñas (PAP)

El PAP es un esquema simple de autenticación de texto claro. El ÑAS solicita el

nombre y contraseña del usuario, y el PAP los regresa en texto claro (no

codificado). Obviamente, este esquema de autenticación no es seguro porque una

tercera parte puede capturar el nombre y la contraseña del usuario, y utilizarlos

para obtener acceso subsecuente al ÑAS y a todos los recursos proporcionados

por el mismo. El PAP no proporciona protección contra los ataques de

reproducción o las imitaciones de cliente remoto, una vez que la contraseña del

usuario ha sido violada,

Protocolo de autenticación de intercambio de señales de reconocimiento

(CHAP)

El CHAP es un mecanismo de autenticación codificado que evita la transmisión de

la contraseña real a través de la conexión. El ÑAS envía una señal de

reconocimiento al cliente remoto, que consiste de una ID de sesión y de una

cadena de reconocimiento arbitraria. El cliente remoto debe utilizar el algoritmo

unidireccional de hashing MD5 para regresar el nombre del usuario y una

codificación de la señal de reconocimiento, ID de sesión y de la contraseña del

cliente. El nombre del usuario se envía sin hashing.

C l íente

P ragun ta

R e s p u e s t a

D i s p o s i

a u te n t

t ivo d
cac¡¿

58•̂̂

e

n

p>

S e ñ a l de reconoc im ien to = ID de ses ión , c a d e n a de r e c o n o c i m i e n t o

Respues ta = M D 5 Hash(ID de Ses ion. cadena de re conoc im ien to , contra seña del usuario

Eí proceso CHAP



CHAP es una mejora del PAP ya que la contraseña del texto claro no se envía a

través del enlace. En lugar de eso, la contraseña se utiliza para crear un hash

codificado a partir de la señal de reconocimiento original. El servidor sabe la

contraseña del texto claro del cliente y, por lo tanto, replica la operación y

compara el resultado con la contraseña enviada en la respuesta del cliente. CHAP

protege en contra de los ataques de reproducción utilizando una cadena de

reconocimiento arbitraria para cada intento de autenticación. CHAP protege en

contra del la imitación de clientes remotos al enviar impredeciblemente señales de

reconocimiento repetidas al cliente remoto durante la conexión.

Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP)

MS-CHAP es un mecanismo de autenticación codificado muy similar al CHAP.

Como en el CHAP, el ÑAS envía al cliente remoto una señal de reconocimiento,

que consiste de una ID de sesión y de una cadena de reconocimiento arbitraria. El

cliente remoto debe regresar el nombre del usuario y un hash MD4 de la cadena

de reconocimiento, la ID de sesión y de la contraseña con hash MD4. Este diseño,

que manipula un hash del hash MD4 de la contraseña, proporciona un nivel

adicional de seguridad porque permite que el servidor almacene contraseñas con

hash en lugar de contraseñas de texto claro. MS-CHAP también proporciona

códigos de error adicionales, incluyendo un código de expiración de contraseña, y

mensajes adicionales codificados de cliente-servidor que permiten que los

usuarios cambien sus contraseñas. En la implementación de Microsoft del MS-

CHAP, el cliente y el ÑAS generan independientemente una clave inicial para

lograr una codificación subsecuente de los datos a través del MPPE. El último

punto es muy importante, ya que explica por qué la autenticación de MS-CHAP se

requiere a fin de lograr la codificación de datos basados en el MPPE.

Durante la fase 2 de la configuración del enlace del PPP, el ÑAS reúne los datos

de autenticación y después los valida con base en su propia base de datos de

usuarios o basándose en un servidor central de base de datos de autenticación.



Protocolo de autenticación extensible (EAP)

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las implementaciones del PPP

proporcionan métodos de autenticación muy limitados. EAP es una extensión

propuesta por la IETF para el PPP que permite que los mecanismos de

autenticación arbitraria se utilicen para la validación de una conexión de PPP.

EAP fue diseñado para permitir la adición dinámica de módulos de conexión de

autenticación en ambos extremos de clientes y de servidor de una conexión. Esto

permite que los distribuidores provean un nuevo esquema de autenticación en

cualquier momento. EAP proporciona la flexibilidad más alta en particularidad y

variación de autenticación.

Protocolo de autenticación de contraseña de Shiva (SPAP, Shiva Password

Authentication Protocol)

SPAP es un mecanismo de cifrado reversible que utilizan los servidores de

acceso remoto de Shiva. Un cliente de acceso remoto de Windows 2000 puede

utilizar SPAP para autenticarse él mismo para un servidor de acceso remoto

Shiva. Un cliente de acceso remoto que ejecute sistemas operativos de Windows

de 32 bits puede utilizar SPAP para autenticarse él mismo para un servidor de

acceso remoto de Windows 2000. SPAP es más seguro que PAP, pero menos

que CHAP o MS CHAP. SPA no ofrece protección contra la suplantación del

servidor remoto.

Al igual que PAP, SPAP es un sencillo intercambio de mensajes. En primer lugar,

el cliente de acceso remoto envía un mensaje solicitud de autenticación SPAP al

servidor de acceso remoto que incluya el nombre del usuario y contraseña cifrada

del cliente de acceso remoto. A continuación, el servidor de acceso remoto

descifra la contraseña, comprueba el nombre de usuario y contraseña y devuelve

un mensaje confirmación de autenticación SPAP cuando las credenciales sean

correctas, o un mensaje de denegación de autenticación SPAP con el motivo por

el que las credenciales del usuario no eran correctas.



Remote Authentication Dial-ln Service (RADIUS)

El protocolo de servicio de autenticación de usuario remoto de marcación

(RADIUS) es un método popular para administrar la autenticación y autorización

de usuarios remotos. RADIUS es un protocolo muy ligero basado en el UDP. Los

servidores de RADIUS pueden localizarse en cualquier lugar de Internet y

proporcionan autenticación (incluyendo PPP PAP, CHAP, MSCHAP y EAP) para

su ÑAS de cliente.

Además, los servidores de RADIUS pueden proporcionar un servicio proxy para

transmitir las solicitudes de autenticación a servidores distantes de RADIUS. Por

ejemplo, muchos 1SP se han asociado para permitir que los suscriptores móviles

utilicen los servicios locales de el ISP más cercano con el fin de obtener acceso

por marcación a Internet y a las redes privadas virtuales a nivel global. Estas

"alianzas para usuarios móviles" aprovechan el servicio proxy RADIUS. Si un ISP

reconoce un nombre de usuario como el de un suscriptor a una red remota, el ISP

utiliza un proxy de RADIUS para transmitir la solicitud de acceso a la red

apropiada. El resultado e s una solución eficiente de recursos externos donde la

corporación conserva sus derechos de autorización al tiempo que se utiliza la

infraestructura del proveedor de servicio para minimizar los costos de

infraestructura.



ANEXO 2

EL NAP MEJORA LA INTERNET EN EL PAÍS

(PUBLICACIÓN DEL DIARIO EL COMERCIO DOMINGO 8
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EL NAP MEJORA EL INTERNET EN EL PAÍS

Un sistema para acortar las distancias locales, para bajar costos y mejorar las

velocidades. El método permite descongestionarla transmisión internacional, para

evitar la vía por EE. UU. Los precios de acceso disminuirán en un veinte por

ciento.

Los datos que pasan por la Internet, conocida como la autopista de la información,

recorren un camino demasiado extenso en el Ecuador. Pero enviar un mensaje de

un lugar a otro puede ser más rápido y directo.

Actualmente un usuario de la red que vive en Quito, y debe mandar un e-ma¡l a

otro en la misma ciudad ni se imagina que su mensaje primero va a Estados

Unidos y luego retorna al sitio de origen para finalmente llegar a su destino.

El proceso es complejo: este usuario accede primero al ISP local para enviar su

mensaje. Este llega, vía satélite, a los Estados Unidos. Allá, la ¡nformaión se

organiza y luego se distribuye a las diferentes direcciones. Esta forma de

transmisión no solo congestiona la red, sino que encarece los costos, pues un

megabitio de transmisión y recepción internacional cuesta alrededor de 8000

dólares mensuales.

Hoy eso es cosa del pasado: la tecnología permite acortar el camino con una

alternativa para la comunicación en red: el NAP (Net Access Point) tecnología que

ya está en servicio para la ciudad capital desde el pasado 4 de julio.

La AEPROVI (Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Valor Agregado e

Internet), planteó la necesidad de un sistema que organice las transmisiones

locales (es decir, aquellas que se realizan por la Internet entre usuarios de una

misma ciudad).

El NAP es un aparato que consiste de un equipo enrutador que recibe el tráfico

del proveedor de Internet. En función de la dirección del usuario final, el NAP

selecciona los datos para ser enviados local o internacionalmente .



BENEFICIOS

Además de la velocidad en la transmisión que tiene este sistema, también logra

descongestionar la red internacional. Según los técnicos, el tráfico de datos hacia

el exterior bajará hasta un treinta por ciento. Además con esta disminución, el

pago mensual por los ISP disminuirá hasta en un veinte por ciento.

Este método permitirá a futuro enviar datos directamente hacia otros países de

Latinoamérica. Es decir si un usuario debe enviar información a Colombia, o una

empresa debe realizar trabajos de gestión con Perú, es preferible hacerlo de

forma directa sin que esa información tenga que pasar primero por los Estados

Unidos.

Todas las empresas proveedoras de Internet tendrán que converger en ese

sistema porque reduce los costos satelitales y optimiza las comunicaciones a nivel

interno.
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Sample Configuraiions

Confíguring IPSec
Router-to-Router Fully Meshed

Introduction

This sample confíguration shows fully-meshed encryption between 3
routers through use of one crypto map on each router to the networks
behind each of its 2 peers.

Encryption is to be done from:

• 160.160.160.xnetworkto 170.170.170.x network

• 1 60. 1 60. 1 60.x network to 1 80. 1 80. 1 80.x network

• 1 70. 1 70. 1 70.x network to 1 80. 1 80. 1 80.x network

Hardware and Software Versions

To impíement this con figurad on, you need the following:

• Cisco IOS® Software Reléase I2.0.7.T (C2500 - ios561-I.120-7.T)

• Cisco 2500 routers
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4r wfc»vie >—150.150.150.1

HW
170.170.170.X

HW

1QO. 180.180.X

Configurations

Dr_Whoovíé Configuration

Current configuration:
i
versión 12.O
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption

i
hostname dr_whoovie

i
enable secret 5 $!$KxKv$cbqKsZtQTL,JLGPN. tErFZl
enable password ww
i
ip subnet-zero
!
cns event-service server
!
/ IKE Policies:
crypto i sakmp polley 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco!23 address 150.150.150.3
crypto isakmp key cisco!23 address 150.150.150.2
i

/ IPSec Policies:

5/8/2001 9:11 AM
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crypto ipsec transform-set 170cisco esp-des esp-mdS-hmac
crypto ipsec transform-set ISOcisco esp-des esp-mdS-hmac
i
crypto map ETHO 17 ipsec-isakmp
set peer 150.150.150.2
set transform-set IVOcisco
/ Xnclude the 160.160.160.x to 170.170.170.x network
i in the encryption process.
match address 170
crypto map ETHO 18 ipsec-isakmp
set peer 150.150.150.3
set transform-set ISOcisco
.' Include the 160.160.160.x to 180.180.180.x network
i ±n the encryption process.
match address 180
i
interface EthernetO
ip address 150.150.150.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no mop enabled
crypto map ETHO

i
interface Ethernetl
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
i
interface Seríalo
ip address 160.160.160.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
no fair-queue

interface Seriall
no ip address
no ip directed-broadcast
clockrate 4000000

ip classless
ip route 170.170.170.0 255.255.255.0
ip route 180.180.180.0 255.255.255.0
no ip http server

150.150.150.2
150.150.150.3

.' Include the 160.160.160.x to 170.170.170.x network
! in the encryption process.
access-list 170 permit ip 160.160.160.0 O,
/ Inclucíe the 160.160.160.x to 180.180
í in the encryption process.
access-list 180 permit 'ip 160.160.160.0 O,
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
i
line con O
transport input none
line aux O
line vty O 4
password ww
login

end

0.0.255 170.170.170
180.x network

O 0 . 0 . 0 . 2 5 5

0 . 0 . 2 5 5 180.180.180.0 0 . 0 . 0 . 2 5 5
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Yertle Confíguration

Current configuration:
i
versión 12.O
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
I
hostname yertle
i
enable secret 5 $l$me5Q$2kF5zKlPPTvHEBdGiEZ9m/
enable password ww
i
ip subnet-zero
¡
cns event-service server
¡
.' IKE Policías:
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco!23 address 150.150.150.3
crypto isakmp key ciscol23 address 150.150.150.1
i

i ípsec Folíeles:
crypto ipsec transform-set 160cisco esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec transform-set ISOcisco esp-des esp-mdS-hmac
¡
crypto map ETHO 16 ipsec-isakmp
set peer 150.150.150.1
set transform-set IfiOcisco
/ Inclvde che 170.170.170.x to 160.160.160.x network
! in che encryption process.
match address 160
crypto map ETHO 18 ipsec-isakmp
set peer 150.150.150.3
set transform-set ISOcisco
.' Inclvde the 170.170.170.x to 180.180.180.x network
i in tíie encryption process.
match address 180

i
interface EthernetO
ip address 150.150.150.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no mop enabled
crypto map ETHO
i
interface SerialO
no ip address
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
shutdown
no fair-queue

i
interface Seriall
ip address 170.170.170.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast

i
ip classless
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ip route 160.160.160.0 255.255.255.0 150.150.150.1
ip route 180.180.180.0 255.255.255.0 150.150.150.3
no ip http server
i
.' Include Che 1 70 .170.1 70.x to 160.160.160.x network
! in the encryption process.
acceas-list 160 permit ip 170.170.170.0 0.0.0.255 160.160.160.0 0.0.0.255
.' Include Che 170.170.170.x to 180 .180.180 . x network
i ¿n c¿ie encryption process.
acceas-list 180 permit ip 170.170.170.0 0.0.0.255 180.180.180.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
i
line con O
transport input none
line aux O
line vty O 4
password ww
login
i
end

•Thidwick Configuration
Current Configuration:

i
versión 12.O
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
I
hostname thidwick
¡
enable secret 5 $l$Pcpo$fj4FNSldEDY9lGg3Ne6FKl
enable password ww

ip subnet-zero
I
isdn switch-type basic-5ess
isdn voice-call-failure O
cns event-service server
i

.' IKE Policies:
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco!23 address 150.150.150.1
crypto isakmp key cisco!23 address 150.150.150.2
i
.' IPSec Policies;
crypto ipsec transform-set 160cisco esp-des esp-mdS-hmac
crypto ipsec transform-set 170cisco esp-des esp-mdS-hmac
i
crypto map ETHO 16 ipsec-isakmp
set peer 150.150.150.1
set transform-set 160cisco
.' Inducís Che JflO.J80.J50.jc to 160.160.160.x network
I in the encryption process.
match address 160
crypto map ETHO 17 ipsec-isakmp
set peer 150.150.150.2
set transform-set 170ciaco
,' Include the 180.180.180.x to 170.170.170.x network
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encryption procesa.
match address 170
i
interface EthernetO
ip address 150.150.150.3 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no mop enabled
crypto map ETHO
i
interface Seríalo
no ip address
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
no fair-queue
clockrate 4000000
i
interface Seriall
ip address 180.180.180.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
clockrate 4000000
i
interface BRÍO
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
isdn switch-type basic-5ess
¡
ip classless
ip route 160.160.160.0 255.255.255.0 150.150.150.1
ip route 170.170.170.0 255.255.255.0 150.150.150.2
no ip http server

i
.' Include the 180.180.180.x to 160.160.160.x network
! in the encryption proceas.
access-liat 160 permit ip 180.180.180.0 0.0.0.255 160.160.160
; Inc-Zude the 180.180.180.x to 170.170.170.x network
i ¿n ¿he encryption process.
access-list 170 permit ip 180.180.180.0 0.0.0.255 170.170.170
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit

line con O
transport input none
line aux O
line vty O 4
password ww
login
i
end

O 0.0.0.255

O 0.0.0.255

debug and show Commands

Befóte attempting any debug commands, please see Important Information on Debug Commands.

• debug crypto ipsec - Shows the IPSec negotiations of phase 2.

• debug crypto isakmp - Shows the ISAKMP negotiations of phase I .
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• debug crypto engine - Shows the traffíc that is encrypted.

• clear crypto isakmp - Clears the security associations related to phase 1.

• clear crypto sa - Clears the security associations related tf^phase 2.

• show crypto ipsec sa - Shows the settings used by current [IPSec] security associations.

• show crypto isakmp sa - View all current IKE security associations (SAs) at a peer.

Related Information

• Configuring IPSec Network Security
• Configuring Internet Key Excfrange Securitv Protocol
• IPSec Support Page
• More IPSec Technical Tips

Cisco Systems TAC Certified
Learn more about Cisco TAC Certification...
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ESTABLECIMIENTO DE LA SESIÓN SEGURA CON DISPOSITIVOS SAFENET

Para poder explicar como se realiza el establecimiento de una sesión segura,

entre dispositivos SafeLan, vamos a suponer que un usuario de la agencia 1

quiere acceder a un servidor de archivos de la oficina central corporativa.

Para el establecimiento de una sesión segura, los mensajes de servicios

criptográficos CSM, son enviados entre encriptores (parejas) y también entre

encriptores y el SSC.

La sesión segura con autenticación de usuario requiere de seis CSM distintos y

un total de ocho pasos

1.- RSI Request for Service Initiation.- Es una petición para un Session Key

enviada desde el encriptor de la agencia (SafeLan Agí) hacia e! encriptor pareja

(SafeLan Mat).

Figura 1 Sesión Segura con autenticación de usuario (pasos 1-2)

2.- RSI: Request for Service Initiation.- Petición para un Session Key enviado

desde el encriptor pareja SLAN hacia el Security Center. La configuración de este



encriptor pareja determina si la autenticación de usuario es requerida antes de la

emisión del Session Key, El encriptor pareja puede requer¡r(siempre autenticar),

preferir(autenticar si es posible), o no requerir autenticación de usuario(nunca

autenticar).

3.- TTM: Time varying Transfer Message.- Un mensaje de autenticación de

usuario enviado desde el Security Center hacia el encriptor remoto. Antes de

emitir el Session Key, el S/SC chequea la configuración del encriptor pareja y del

encriptor remoto. Si el encriptor pareja requiere o prefiere autenticación, y el

encriptor remoto está configurado para soportar autenticación de usuario,

entonces el S/SC envía un TTM hacia el encriptor remoto para iniciar el proceso

de autenticación de usuario.

4.- SOM: Sign On Message.- Es una respuesta a la autenticación de usuario

enviada desde el encriptor remoto hacia el S/SC.

SafeNet
Security
Center

4.- SOM

Figura 2 Sesión Segura con autenticación de usuario (pasos 3-4)

5.- RSM: Responso to Service Message.- Es un reconocimiento que retorna



hacia el encriptor remoto desde el S/SC para indicar que recibió y aceptó el SOM.

Esto completa el proceso de autenticación de usuario

6.- RTR: Response to Request- Es un mensaje enviado por el S/SC en

respuesta a un RSI de un encriptor pareja. El RTR contiene dos sets de Session

Key encriptados, uno para el encriptor pareja y uno para el encriptor remoto. El

encriptor pareja saca su Session Key del RTR y transmite la copia de! encriptor

remoto a través del mensaje KSM del paso 7. 7.- KSM: Key Service Message.- Es

un mensaje enviado por el encriptor pareja en respuesta a un RSI pedido por el

encriptor remoto en el paso 1. El KSM contiene el Session Key encríptado.

8.- RSM: Response to Service Message.- Es un reconocimiento que retorna

hacia el encriptor pareja desde el encriptor remoto, que indica la recepción del

KSM. Esto completa el establecimiento de la sesión segura. Los encriptores

remoto y pareja desencriptan su Session Key y usan estos para encriptar las

subsecuentes comunicaciones entre sí. Se produce un túnel encriptado.

Figura 3 Sesión Segura con autenticación de usuario (pasos 5,6,7)
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Figura 4 Sesión Segura con autenticación de usuario (pasos 8-9)

MANEJO DE LLAVES

Los productos SafeNet soportan el manejo de llaves secretas ANSÍ X9.17

requeridos por los estándares gubernamentales y bancarios. La central para el

manejo de llaves es el SafeNet/Security Center, el cual actúa como un Centro de

Distribución de Llaves. El manejo de llaves en estos productos conforman las

principales bases de protección criptográfica:

Cada sesión de comunicación es encriptada bajo una nueva llave generada

aleatoriamente que es borrada de la RAM cuando la llamada termina o la llave

expira.

Las llaves no pueden ser leídas fuera de la llave de almacenamiento una ves

instalado en el dispositivo de seguridad.

Cada dispositivo remoto almacena una llave única (Master Key) y el número de

serie del dispositivo en una memoria no volátil. Esta llave sirve como una



identificación encriptada de un dispositivo y permite a los Security Officers

denegar el acceso a la red para un dispositivo específico.

Las Master Key pueden ser generadas automáticamente mediante números

aleatorios.

Las llaves de Sesión jamás son intercambiados en texto legible, sino que son

encriptados bajo otra llave.

El proceso de intercambio de llaves opera de acuerdo al estándar ANSÍ X9.17.

Hay tres tipos de llaves electrónicas que pueden ser cambiados en forma

aleatoria o manualmente como especifica la norma ANSÍ X9.17. Estas llaves de

encriptación son usadas para liberación segura de llaves, intercambio,

almacenado, y manejo de las mismas. Los tres niveles de llaves son Storage Key,

Master Key, and Session Key. Estas tres llaves son definidas de la siguiente

forma:

Storage Key - KMO

Es una llave DES ingresada manualmente o generada en forma aleatoria usada

para encriptar Master Keys almacenadas electrónicamente en el SafeNet/Security

Center. KMO es usado para encriptar/desencriptar las Master Keys y otros

parámetros de seguridad críticos. De acuerdo con ANSÍ x9.17, el Storage Key

debe ser cambiado manualmente. El KMO es almacenado en un módulo

criptográfico dentro del S/SC.

Master Key - KK

Es una llave distribuida manualmente, utilizada para encriptar y desencriptar

Session Keys intercambiadas entre dispositivos al establecer la comunicación

entre si. Las Master Keys están localizadas en los dispositivos de la red . Los

Master Keys de todos los dispositivos están almacenados también dentro del

S/SC los cuales son luego encriptados bajo el KMO.



Session Key - KD

Es una llave DES generada y distribuida electrónicamente utilizada para

encriptar/desencriptar o autenticar los datos de usuario durante las sesiones de

comunicación. El S/SC actuando como un Centro de Distribución de llaves

automáticamente genera y libera una nueva Session Key para cada sesión de

comunicación entre parejas de encriptores SafeNet.

DISTRIBUCIÓN DE LLAVES

El S/SC es el componente fundamental en la generación, almacenado, y

distribución de las Master Keys y las Session Keys. Las Master Keys son

generadas y manualmente distribuidas para cada encriptor. Las Master Keys son

usadas para encriptar/desencriptar las Session Keys, las cuales son distribuidas

electrónicamente de acuerdo al ANSÍ X9.17. Todos los datos intercambiados

entre dos encriptores en una sesión segura son encriptados y autenticados por un

Session Key.

La Master Key para cada encriptor es generada manual o aleatoriamente por el

S/SC. Una vez que el Master Key es generado, este es encriptado bajo el KMO y

almacenado en la base de datos del S/SC.

El Master Key además es encriptado bajo un PIN de configuración y escrito en

una SmartCard de configuración o en un diskette para el SafeNet/Soft. La

SmartCard de configuración y el PIN asociado son distribuidos manualmente por

separado hacia los Security Officer y usuarios finales para configuración de los

encriptores.

En el encriptor remoto el Security Officer o usuario final inserta la SmartCard en el

encriptor y ejecuta la utilidad de configuración. Aparece el prompt para el PIN.

Si el PIN es verificado correctamente, el dispositivo lee la configuración de la

SmartCard, desencripta la Master Key y la escribe en una memoria no volátil.

La distribución del Session Key es realizado por el S/SC.



Cuando el S/SC recibe una petición de llave desde una pareja de encriptores,

este genera una Session Key aleatoria para encriptación y autenticación de datos.

Las Session Keys son encriptadas separadamente por el Master Key del

dispositivo solicitante y del dispositivo pareja.

Las Session Keys encriptadas son entonces enviadas electrónicamente a los dos

encriptores. Cada encriptor utiliza su propia Master Key para desencriptar la

Session Key. La Session Key es entonces utilizada por cada encriptor para

encriptar/desencriptar y autenticar todos los datos que son intercambiados en

una sesión de comunicación segura.

El Storage Key KMO está residente únicamente en el S/SC. La llave es

almacenada en un módulo criptográfico a prueba de intrusos instalado en el

S/SC. Una vez ingresado, el valor del KMO no puede ser mostrado por el operador

del S/SC.

Los Master Keys de los encriptores son almacenados en el S/SC y en los

respectivos encriptores. En el S/SC, cada Master Key por dispositivo es

encriptada bajo el KMO y almacenada en una base de datos indexada por el

número de serie del encriptor. Una vez ingresado, el Master Key no puede ser

mostrado por el operador del S/SC. Una vez que el Master Key ha sido cargado

en el encriptor, este es almacenado en una memoria no volátil. El Master Key es

utilizado internamente por el encriptor y no puede ser leído ni mostrado por el

operador del dispositivo.

Las Session Keys son generados aleatoriamente por el S/SC y son distribuidas

electrónicamente hacia el dispositivo encriptor. El S/SC no retiene la Session Key

una vez que es distribuida. Las Session Keys encriptadas son recibidas por el

encriptor y desencriptadas con el Master Key. Cada Session Key es almacenada

en la RAM del encriptor hasta que la sesión de comunicación se termine o hasta

que la llave expire, tiempo al cual la Session Key es borrada.

LLAVES DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO

El S/SC genera User Keys de acuerdo al procedimiento de Autenticación de



Usuario ANSÍ X9.26. Semejante a la Master Key, los User Keys pueden ser

generados manualmente o aleatoriamente por el S/SC. Una vez que el User Key

es generado, se encripta bajo el KMO y almacenado en una base de datos en el

S/SC. Los User Keys son escritos a una SmartCard o diskette de Autenticación de

usuario. La SmartCard de Autenticación de usuario y el PIN de usuario asociado

son distribuidos manualmente por separado al usuario del encriptor remoto.

Las direcciones IP para los dispositivos del diagrama se indican a continuación:

SNR: Número de serie del encriptor remoto.
*

R.R.R.R : Dirección del encriptor remoto que inicia la sesión segura.

C.C.C.C : Dirección del cliente remoto que está protegido por el R.R.R.R. En una

aplicación Dial-up, R.R.R.R es igual a C.C.C.C y generalmente es asignado en

forma dinámica por el proveedor de Internet para el cliente remoto.

SNP : Número de serie del encriptor pareja remoto.(Peer Encryptor).

P.P.P.P : Dirección del encriptor pareja que está protegiendo el computador

destino.

H.H.H.H : Dirección del computador que es protegido por el encriptor P.P.P.P

1DSSC : Identificación del SafeNet/Security Center

M.M.M.M : Dirección del Centro de administración, es decir del SafeNet/Security

Center que inicia y monitorea los procesos de autenticación, graba los eventos de

seguridad y provee los Session Keys para los encriptores.

A.A.A.A : Dirección de un SafeNet/Security Center alterno. Si no lo hay entonces

A.A.A.A es igual a M.M.M.M.
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El diagrama de la figura muestra los pasos requeridos para establecer una sesión

segura sobre Internet entre un cliente remoto y un computador destino.
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El establecimiento de una llamada usando productos SafeNet y el contenido de

los mensajes CSMs son gobernados por los estándares ANSÍ X9.17 para el

manejo de llaves secretas, y ANSÍ X9.26 para autenticación de usuarios. Las

partes encriptadas del mensaje CSM son:

La respuesta del TTM enviado en el SOM por el encriptor remoto hacia el S/SC.

Las Session Keys enviadas en el RTR por el S/SC hacia el encriptor pareja.

La Session Key enviada en el KSM por el encriptor pareja hacia el encriptor

remoto

La figura muestra el formato de mensaje para cada uno de los ocho mensajes



CSMs requeridos para el establecimiento de una sesión segura con autenticación

de usuario. Los campos encriptados están remarcados.

FORMATOS DE MENSAJES CSM
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CAMPOS Y VALORES CSM

Los campos CSM y posibles valores son especificados a continuación.

CSM ; Cryptographic Service Message. Es un grupo de mensajes para el

intercambio de llaves y notificaciones.

CTA : Counter for party A. Es un contador asociado con el master key para el

encriptor remoto.

CTB : Counter for party B. Es un contador asociado con el master key para el

encriptor pareja.

CTR : Counter. Es un contador asociado con el número de veces que el usuario

ha cambiado su User PIN.

EAC : Encrypting Authentication Code. Es un checksum de una autenticación de

usuario CSM para asegurar exactitud.

EDC : Error Detection Check. Es un Checksum del CMS para asegurar exactitud.

EDK : Effective Date of Key: Fecha que la llave expira.

GS2 : Respuesta encriptada al TTM y es calculada haciendo un XOR entre el PIN

de usuario ingresado y el TVP enviado en el TTM, y luego es encriptado el

resultado con el User Key.

IDC : Identificación del Centro de Administración de Llaves que en este caso está

compuesto por la Identificación del Securty Center IDSSC, su dirección IP

M.M.M.M y la dirección de un Security Center alterno A.A.A.A.

IDU ; Identification of the Ultímate recipient. Es la identificación del último

recipiente.

Si el último recipiente es el encriptor remoto, entonces el IDU está compuesto del

número de serie del encriptor remoto, SNR, la dirección IP del encriptor remoto,

R.R.R.R, y la dirección IP del cliente remoto, C.C.C.C. En una aplicación Dia!-up



la dirección R.R.R.R es igual a C.C.C.C.

Si el último recipiente es el encriptor pareja, el IDU está compuesto por el número

de serie del encriptor pareja SNP, la dirección IP del encriptor pareja P.P.P.P y la

dirección IP destino segura H.H.H.H.

Si el último recipiente es el Centro de Administración de Llaves, el IDU está

compuesto por la identificación ID, IDSSC, la dirección IP del mismo M.M.M.M y la

dirección de un administrador alterno A.A.A.A

IV ; Initialization Vector. Es un número usado por DES para determinar donde se

inicia la encriptación o desencriptación con el Session Key.

KD : Key Encrypting Data. Los campos para liberar el Session Key hacia el

encriptor pareja. El Session Key encriptado con el Master Key del encriptor pareja,

y un pedazo del Session Key con el Session Key encriptado.

KDU : Key encrypting Data for the Ultimate recipient. Los campos para liberar el

Session Key hacía el encriptor remoto: El Session Key encriptado con el Master

Key del encriptor remoto y un pedazo del Session Key con el Session Key

encriptado.

MAC : Message Authentication Code. Es un código usado para autenticar el CSM,

basado en la utilización de una llave.

MCL : Message Class. Es el tipo de mensaje CSM enviado:

RSl : Request for Service Initialization. Es un requerimiento para un Session Key.

TTM : Time Varing Transfer Message: Es un mensaje de autenticación de usuario

que contiene el campo Time Varing Parameter TVP.

SOM : Sign On Message: Es una respuesta de autenticación de usuario y

contiene el campo GS2.

RSM : Response To Service Message. Es un reconocimiento que regresa hacia

un encriptor desde el S/SC o desde otro encriptor para indicar que se recibió y



aceptó un mensaje CSM previo.

RTR : Response To Request: Es el mensaje enviado por el S/SC en respuesta a

un RSI desde un encriptor pareja.

KSM : Key Service Message: Es el mensaje enviado por el encriptor pareja, en

respuesta a un RSI desde el encriptor remoto.

ORG : Originator. Es el origen del mensaje CSM

Si el origen es el encrptor remoto, entonces el ORG está compuesto por el

número de serie del encriptor remoto SNR, la dirección IP del encriptor remoto

R.R.R.R, y la dirección IP del cliente remoto C.C.C.C. En una aplicación Dial-Up

la dirección R.R.R.R es igual a C.C.C.C

Si el origen es el encriptor pareja entonces el ORG está compuesto por el número

de serie del encriptor pareja SNP, la dirección IP del encriptor pareja P.P.P.P, y la

dirección IP del destino seguro H.H.H.H.

Si el origen es el Centro de Administración de Llaves S/SC, el ORG está

compuesto por la identificación del Administrador IDSSC, la dirección IP del

mismo M.M.M.M, y la dirección de un administrador alterno A.A.A.A. Si no existe

un alterno, entonces A.A.A.A se reemplaza por M.M.M.M.

RCV : Receiver: Es el receptor del mensaje CSM

Si el receptor es el encriptor remoto, el RCV está compuesto por el Número de

serie del encriptor remoto SNR, la dirección IP del encriptor remoto R.R.R.R y la

dirección IP del cliente remoto C.C.C.C. En una aplicación Dial-up R.R.R.R es

igual a C.C.C.C.

Si el recepotor es el encriptor pareja, el RCV está compuesto por el número de

serie del encriptor pareja SNP, la dirección IP del encriptor pareja P.P.P.P y la

dirección IP del host destino seguro H.H.H.H.

Si el receptor es el Administrador de llaves S/SC, el RCV está compuesto por por



la identificación del Administrador IDSSC, la dirección IP del mismo M.M.M.M y la

dirección IP de un administrador alterno A.A.A.A. Si no hay un alterno entonces

M.M.M.M es igual a A.A.A.A.

SVR : Service Request. Usado para notificar las opciones del dispositivo

requerido.

TVP : Time Varying Parameter. Es un número aleatorio enviado a un dispositivo

de cliente usado para autenticación de usuario.

UDF: User Definable Field. Contiene varios campos para aplicabilidad de llaves.

Los posibles valores son:

D: Fecha de expiración de la llave

F: Máscara filtro para la llave

T: Habilitación - Deshabilitación de túnel.

V: Negociación de subred virtual remota.

USR : User. Es la identificación del encriptor remoto. Le permite al administrador

de llaves identificar el User Key y el PIN de usuario involucrados en el cálculo de

GS2.


