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RESUMEN 
 

En el documento se detalla, en la utilización de una Red Privada Virtual basada en software libre 

a través de GNU/LINUX con el sistema operativo CentOS para solventar la demanda de una buena 

comunicación y poder solucionar los problemas de conexión entre los usuarios que utilizan la 

conexión de las redes universitarias y por ende el uso de la página donde transita el flujo 

informativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, a través de un túnel por donde circula el tráfico de red el cual garantizará una 

mejor conexión y sobre todo una comunicación segura de tal manera que cuente con servicios, 

métodos y protocolos de seguridad para una buena comunicación sin ataques de autenticación o 

pérdidas de la información. 

En la VPN, cuenta con dos servidores que establecen la conexión a través de políticas de firewall 

para habilitar el túnel VPN, obteniendo un mejor control de los servicios de red y dando como 

resultado una conexión virtual segura sin altos gastos económicos como son las líneas dedicadas.  

El túnel cuenta con seguridad IPSec que garantiza la conexión y así contar con un protocolo de 

seguridad denominado Internet Key Exchange (IKE), para la negociación y las asociaciones del 

protocolo IPSec, ya que por el túnel transitará el tráfico que avala un beneficio óptimo de conexión 

entre el usuario y la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad  Estatal 

del Sur de Manabí. 
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Red Privada Virtual, VPN, Intercambio de Claves de Internet (IKE), IPSec, Firewall, conexión 
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SUMMARY 
 

The document details, in the use of a Virtual Private Network based on free software through GNU 

/ LINUX with the CentOS operating system to solve the demand for good communication and to 

solve the connection problems between users using the Connection of the university networks and, 

therefore, the use of the page where the information flow of the Engineering Degree in Computer 

Systems of the Southern State University of Manabí passes through a tunnel through which 

network traffic circulates which will guarantee A better connection and above all a secure 

communication in such a way that it has security services, methods and protocols for good 

communication without authentication attacks or loss of information. 

In the VPN, it has two servers that establish the connection through firewall policies to enable the 

VPN tunnel, obtaining a better control of the network services and resulting in a secure virtual 

connection without high economic expenses such as the dedicated lines . 

The tunnel has IPSec security that guarantees the connection and thus have a security protocol 

called Internet Key Exchange (IKE), for the negotiation and associations of the IPSec protocol, 

since through the tunnel will transit traffic that guarantees an optimum benefit of Connection 

between the user and the Computer Systems Engineering Career of the Southern State University 

of Manabí. 
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Virtual Private Network, VPN, Internet Key Exchange (IKE), IPSec, Firewall, virtual connection. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Hoy en día para la mayor parte de empresas, instituciones o cualquier tipo de organización, el 

recurso más importante a considerar es la información. No muy apartada a esta realidad, vive la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales la 

misma en la que se desarrolla la mayor parte de actividades y se genera información de índole 

jurídica, administrativa, académica, etc. Razón previa que nos sitúa en la investigación de los 

recursos necesarios para la optimización en nivel de seguridad, para lo cual una de las principales 

prioridades para esto, es la utilización de claves cifradas utilizando los métodos y protocolos 

necesarios IKE y VPN que son uno de los factores primordiales a nivel de seguridad, y la cual 

hace referencia al escalafón evolutivo de la organización en tanto a prestigio y seguridad. La 

utilización de un VPN como fuente de conexión hace que la eficacia sea precisa y monitoreada en 

todos los sentidos, razón por la cual se detalla un manual técnico como propuesta para la ejecución 

futura de este tema de investigación. 

Los métodos y técnica de investigación empleados permitieron evaluar los objetivos de 

investigación y validar la siguiente hipótesis: “Con los métodos y protocolos para la negociación 

segura de claves cifradas utilizando IKE, se mejorara el nivel de seguridad en la Carrera de 

Ingeniería en Sistema Computacional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Mediante este 

esquema problemático se define una solución práctica para que esto tenga resultados precisos y 

confiables al momento de su ejecución. 

Si bien es cierto la información en la actualidad es el ente más importante en cualquier tipo de 

entidad ya sea esta pública o privada, si existen los métodos y técnicas necesarias para su 

seguridad, habrá que aplicarlas y asegurarlas. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 

MÉTODOS Y PROTOCOLOS PARA LA NEGOCIACIÓN SEGURA DE CLAVES CIFRADAS 

UTILIZANDO IKE (INTERNET KEY EXCHANGE) EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, nos encontramos en un momento decisivo respecto al uso de las tecnologías para 

desarrollar y ampliar la capacidad de comunicación. Las redes nos conectan cada vez más desde 

cualquier lugar.  

La necesidad de manipular la información de una manera más segura y confiable, es a través de 

las llamadas redes privadas virtuales (VPN), que permite vincularnos y tener un enlace privado, 

el cual va acoplado sobre una red pública, y garantiza la integridad y confidencialidad de la 

información entre los participantes, gracias a los diversos procesos de autenticación, encriptación 

y codificación, para poder tener un enlace que garantice la privacida (Capuñay Puican, 2016) d. 

Es en este sentido, la seguridad se ha vuelto un punto vital a la hora de entablar una comunicación, 

desde su origen han surgido diversas investigaciones en seguridad de la red para la administración 

de contraseñas, firmas digitales y el encriptamiento de datos con el uso de algoritmos 

criptográficos. Haciendo de estos un punto fundamental para la configuración de redes privadas 

virtuales, ya que en un medio como el internet, los datos son vulnerables, y de fácil captura por 

persona ajenas (Capuñay Puican, 2016).  

En los últimos años han aparecido diversos tipos de algoritmos para cifrar nuestros datos, todos 

intentando cubrir una o varias de las características de la seguridad (confidencialidad, integridad, 

autenticación, no repudio). Siendo difícil evaluar el nivel de cumplimiento de cada algoritmo, ya 

que pueden ser vulnerables, ante técnicas de ataque diferentes, además la mayoría de los 

algoritmos pueden trabajar con claves de distintas longitudes lo que afecta a la seguridad. Por otro 

lado, tenemos otras características que influyen en el proceso de selección del algoritmo más 

adecuado para un determinado sistema (Capuñay Puican, 2016). 
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En la actualidad, existen infinidad de algoritmos criptográficos, que partiendo de un documento 

obtienen otro o un conjunto de información, estos han sido clasificados en grupos como los 

algoritmos criptográficos simétricos y los algoritmos criptográficos asimétricos. La criptografía 

simétrica es aquella que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje de datos, es decir 

se basa en una misma clave compartida. La criptografía asimétrica es aquella que en lugar de usar 

una sola clave para realizar el cifrado y descifrado, se utilizan dos claves diferentes; una para cifrar 

y otra para descifrar (Capuñay Puican, 2016). 

Hoy en día la criptografía simétrica es muy usada para cifrar todo tipo de datos, observándose un 

desconocimiento para la elección de que algoritmo utilizar a la hora de cifrar nuestros datos, por 

no tener en cuenta la velocidad de encriptación, los recursos que utiliza, y lo que más resalta es el 

nivel de integridad que nos brinda un algoritmo específico.  

Hoy en día tenemos la gran responsabilidad de seguir brindando la seguridad necesaria en nuestra 

comunicación, en los datos que enviamos, en las operaciones que realizamos. Todo esto sabiendo 

que algoritmo cumple con las características fundamentales de la criptografía (Capuñay Puican, 

2016). 

El problema se suscita en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal de Manabí, el acceso al sistema para los estudiantes y docentes no manipula un método 

que permita controlar el ingreso al mismo, aun sabiendo que la clave es un uso indispensable ya 

sea para los docentes y estudiantes, más aun cuando estos suben notas de los alumnos al sistema, 

es por eso que esto se denomina como una debilidad en esta plataforma porque personas no idóneas 

tendrán la potestad de acceder al sistema sin la autorización del usuario, esto recae en un vacío 

que deja un qué desear de la seguridad de una institución pública.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será el aporte que brindaran los métodos y protocolos para la negociación segura de claves 

cifradas utilizando IKE (intercambio de calves de internet) en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de los métodos y protocolos para la negociación segura de claves cifradas 

utilizando IKE (INTERNET KEY EXCHANGE) en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los métodos para la negociación segura de claves cifradas. 

 

 Describir los protocolos para la negociación segura de claves cifradas. 

 

 Establecer un diseño con una red privada virtual para la negociación segura de claves.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

Nadie se encuentra inmune a estas vulnerabilidades. Sin embargo, en América Latina son las 

entidades financieras, tanto públicas como privadas, las que han estimulado una mayor conciencia 

acerca de la importancia de los ataques cibernéticos que se han ejecutado durante los últimos años. 

Por esta razón, han invertido en la adquisición de tecnología de punta, que les permita minimizar 

las acciones de los cibercriminales que se traducen en pérdidas millonarias mensuales para dichas 

organizaciones (DiarioTI, 2016). 

Los dispositivos móviles, tan utilizados en la actualidad, se han convertido en una puerta de entrada 

para los actores del mal, tendencia que continuará a lo largo de 2016. El usuario final está cada 

vez más expuesto a estas amenazas al utilizar aplicaciones y dispositivos inteligentes, que cuentan 

con menores niveles de seguridad, junto con abrir y leer correos de fuentes desconocidas, ingresar 

a cuentas personales desde múltiples dispositivos, etc. Es decir, menos control, que es equivalente 

a más riesgo. 

Hay otros sectores de negocios que ya recibieron las incidencias de ataques cibernéticos como los 

de la Educación y Salud donde, a pesar de sus esfuerzos de protección, existe un vacío a través del 

que se filtran muchas de estas vulnerabilidades. 

Las razones por las cuales los actores del mal hacen daño se encuentran en cuatro áreas clave: 

Cibercrimen, Hacktivismo, Ciberespionaje, Ciberguerra (DiarioTI, 2016). 

Es por ende que los niveles de seguridad son controversiales, porque las amenazas están latentes, 

y aquellas personas que desean obtener o hurtar la información, buscan formas para la obtención 

de las mismas, por la cual hay que estar protegidos con estructuras que permitan la demora o 

bloquen las amenazas latentes (DiarioTI, 2016). 

El motivo de esta investigación es la carencia de un método de seguridad confiable para el acceso 

al sistema o plataforma web de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por motivo del fácil 

acceso a personas no idóneas al ingreso de la plataforma, ya sea este usuario un docente un 

administrador o un estudiante. 
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Los beneficios por la realización de este proyecto es tener una noción de los métodos y protocolos 

que se requieren para cifrar las claves de seguridad en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal de Manabí.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes investigativos 

 

En la Universidad Señor de Sipán de Chiclayo Perú el señor Denys Ivan Capuña Puican, con el tema 

análisis comparativo de algoritmos criptográficos para redes privadas virtuales, indicó que la 

necesidad de manipular la información de una manera más segura y confiable, es a través de las 

llamadas redes privadas virtuales (VPN), que nos permite vincularnos y tener un enlace privado, el 

cual se va acoplado sobre una red pública que garantiza la integridad y confidencialidad de la 

información gracias a los diversos procesos de autenticación, encriptación y codificación, 

obteniendo un enlace que garantiza la privacidad (Puican, 2016, pág. 21). 

En la Universidad Técnica del Norte Ibarra – Ecuador el señor Ronald Luis Mena Martínez, con 

el tema métodos y protocolos para la negociación segura de clave de cifrado utilizando ike en una 

vpn y control de tráfico en la universidad técnica del norte, quien indica que en la Universidad 

Técnica del Norte se implementará un conjunto de métodos y protocolos; asegurando la 

confidencialidad e integridad del flujo de datos y una verificación de la comunicación por parte de 

los servidores ubicados en el Edifico Central y el AHSVP la cual implementará una solución a la 

deficiencia de la conexión para brindar autenticación segura por medio de los servicios otorgados 

por el protocolo IKE (Internet Key Exchange), en la Red Privada Virtual VPN que se plantea 

desarrollar para controlar el tipo de tráfico 3 dentro del Túnel VPN manipulando los servicios y 

aplicaciones de la Universidad Técnica del Norte (MARTÍNEZ, 2017, pág. 20).  

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo el Ing. Geovanny Vega Villacís con el tema 

seguridad informática y métodos de protección en infraestructuras tecnológicas y su incidencia en 

la intranet de la universidad técnica de Babahoyo, año 2015” diseño de una infraestructura 

tecnológica segura, quien indica que hoy en día para la mayor parte de empresas, instituciones o 

cualquier tipo de organización, el recurso más importante a considerar es la información. No muy 

apartada a esta realidad, vive la Universidad Técnica de Babahoyo la misma que cuenta con una 

intranet en la que se desarrolla la mayor parte de actividades y se genera información de índole 

jurídica, administrativa, académica, etc. Razón por la cual la presente investigación plantea el 

siguiente problema a resolver: ¿Cómo incide una adecuada topología en el diseño de 

infraestructuras tecnológicas seguras y métodos de protección en la Universidad Técnica de 

Babahoyo? (VILLACÍS, 2015, pág. 9). 
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5.2 BASE TEÓRICA 

 

5.2.1 El algoritmo de Diffie-Hellman 

El algoritmo de Diffie-Hellman (en honor a sus creadores, Whitfield Diffie y Martin Hellman) 

permite acordar una clave secreta entre dos máquinas, a través de un canal inseguro y enviando 

únicamente dos mensajes. La clave secreta resultante no puede ser descubierta por un atacante, 

aunque éste obtenga los dos mensajes enviados por el protocolo. La principal aplicación de este 

protocolo es acordar una clave simétrica con la que posteriormente cifrar las comunicaciones entre 

dos máquinas (Campos, el algoritmo de differ-helleman, 2011). 

El protocolo de Diffie-Hellman fue publicado en 1976. Actualmente se conoce que es vulnerable 

a ataques de hombre en medio (MitM): un atacante podría situarse entre ambas máquinas y acordar 

una clave simétrica con cada una de las partes, haciéndose pasar por el host A de cara al host B y 

viceversa. Una vez establecidas las 2 claves simétricas, el atacante haría de puente entre los 2 

hosts, descifrando toda la comunicación y volviéndola a cifrar para enviársela al otro host 

(Campos, el algoritmo de differ-helleman, 2011). 

Para corregir la vulnerabilidad del protocolo, éste debe ser utilizado conjuntamente con algún 

sistema que autentique los mensajes. Esto ocurre, por ejemplo, durante el establecimiento de la 

asociación HIP, donde los paquetes R1 e I2, además de contener los mensajes de Diffie-Hellman, 

están firmados digitalmente (Campos, el algoritmo de differ-helleman, 2011). 
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Fuente: http://www.javiercampos.es/blog/2011/07/22/el-algoritmo-de-diffie-hellman/ 

Los valores de “p” y “g” son públicos y cualquier atacante puede conocerlos, pero esto no supone 

una vulnerabilidad. Aunque un atacante conociese dichos valores y capturara los dos mensajes 

enviados entre las máquinas A y B, no sería capaz de averiguar la clave secreta. A continuación se 

muestra la información capturada por un atacante en el escenario (Campos, el algoritmo de differ-

helleman, 2011) 

(ga mod p) = 8 → (5a mod 23) = 8 

(gb mod p) = 19 → (5b mod 23) = 19 
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A partir de las ecuaciones anteriores, intentar calcular los valores de “a” y “b” es lo que se conoce 

como el problema del algoritmo discreto, un problema que se cree computacionalmente intratable 

y cuya notación es la siguiente (Campos, el algoritmo de differ-helleman, 2011): 

a = log discg (ga mod p) = log disc 5 (8) 

b = log discg (gb mod p) = log disc 5 (19) 

Con los valores del ejemplo sí que es posible encontrar la solución, ya que se ha escogido un 

número primo “p” muy pequeño (p = 23), y se sabe que “a” y “b” son menores que “p”. Por lo 

tanto, para obtener los valores secretos en este ejemplo, un atacante tendría que probar sólo 22 

posibles valores (Campos, el algoritmo de differ-helleman, 2011). 

Por suerte, las implementaciones actuales del protocolo Diffie-Hellman utilizan números primos 

muy grandes, lo que impide a un atacante calcular los valores de “a” y “b”. El valor “g” no necesita 

ser grande, y en la práctica su valor es 2 ó 5. En el RFC 3526 aparecen publicados los números 

primos que deben utilizarse. A modo de ejemplo, se facilita aquí el número primo de 1024 bytes 

propuesto. El valor “g” utilizado es 2 (Campos, el algoritmo de differ-helleman, 2011): 

p = 28192 – 28128 – 1 + 264 x ((28062 pi) + 4743158) 

EJEMPLO: 

Ejemplo simulado del algoritmo de Diffie-Hellman para generar una clave simétrica para el cifrado 

de mensajes obtenidos y conocidos únicamente por emisor y receptor. 

Ana y Borja seleccionan y se intercambian dos números, a y b que se utilizarán para la generación 

de la clave simétrica secreta compartida (desconocido, 2016).  

Ana selecciona después su número secreto xa. (su clave privada).  

Borja realiza el mismo proceso eligiendo su clave privada xb. A partir de las dos números 

anteriores (a y b) y de su clave privada xa, Ana calcula ya (su clave pública) y se lo envía a Borja.  

Borja calcula igualmente yb (su clave pública) y se lo envía a Ana.  

A partir de estos valores Ana y Borja pueden calcular la clave simétrica secreta que utilizaran para 

cifrar/descifrar la información que se intercambien (desconocido, 2016).  
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Veámoslo con un ejemplo:  

Ana elige 7 como su número inicial (a=7) y 3 como clave privada (xa=3)  

Borja elige 5 como su número inicial (b=5) y 2 como clave privada (xb=2)  

Ana calcula ya (su clave pública) mediante la fórmula ya=(b ** xa) % a y se lo envía a Borja. 

(donde ** representa “elevado a”, y % “resto de la división”) (desconocido, 2016)  

ya=(5 ** 3) % 7 = 6 (resto de 5 elevado a 3 dividido entre 7)  

Borja realiza el mismo proceso  

yb=(b**xb) % a, enviándoselo a Ana yb=(5 ** 2) % 7 = 4  

Usando el número recibido de Borja (yb=4),  

Ana calcula ka ka = (yb ^ xa) % a ka = (4 ** 3) % 7 = 1 De igual modo, Borja calcula kb a partir 

del número enviado por Ana (ya=6): kb = (ya ^ xb) % a kb = (6 ** 2) % 7 = 1 (desconocido, 2016) 

Ana y Borja han completado el proceso de encriptación Diffie-Hellman. 

Ana ha aplicado su número secreto xa al valor yb de Borja y ha calculado ka.  

Borja ha aplicado su número secreto xb al valor ya de Ana y ha calculado kb.  

Como se comprueba ka = kb, un número conocido ahora por Ana y Borja únicamente Alicia y 

Borja pueden ahora usar el valor 1 para encriptar mensajes (desconocido, 2016).  

Si alguien “escuchara” la transmisión no le sería fácil descubrir el valor de ka Con los valores a, 

b, ya e yb, ”escuchados” por la red, puede escribir la ecuación ya = ( b ** xa) % a y probar todos 

los posibles valores para encontrar xa (la clave privada de Ana), hasta encontrar uno que generara 

el valor conocido de ya (desconocido, 2016).  

Siguiendo con nuestro ejemplo donde ( a=7 b=5 ya=6 yb=4) 6= (5 ** 1) % 7 --> FALSO 6= (5 ** 

2) % 7 --> FALSO 6= (5 ** 3) % 7 --> VERDADERO xa=3  

Usando este valor de xa en la ecuación ka = (yb ** xa) % a ka = ( 4 ** 3) % 7 = 1  

Eva podría calcular el valor de ka=1.  
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Este método de ataque de “fuerza bruta”, solo es posible si Alicia y Borja han usado números 

pequeños (como en nuestro ejemplo). Usando preferentemente números primos grandes, Ana y 

Borja pueden hacer el ataque de “fuerza bruta” de Eva impracticable (desconocido, 2016). 

5.2.2 Definición 

Una VPN o Red Privada Virtual es una tecnología que permite la extensión de una red pública 

como Internet a un espacio de red local.  

En la informática una Red Privada Virtual (RPV) o Virtual Private Network (VPN) supone una 

tecnología de red que, por razones de costo y comodidad, brinda la posibilidad de conectarse a una 

red pública generando una extensión a nivel de área local. Por caso, este tipo de redes se utilizan 

a la hora de conectar dos o más oficinas de una empresa a través de Internet. Esto facilita la 

conexión y el intercambio a un bajo costo económico, y permite que miembros de un mismo equipo 

se conecten entre sí desde locaciones remotas (ABC, 2016, pág. 1). 

Las VPN funcionan de manera tal que, si bien se utiliza una red pública como es la de conexión a 

Internet, los datos son transmitidos por un canal privado, de forma que no peligra la seguridad ni 

la integridad de la información interna. Los datos son cifrados y descifrados alternativamente, 

ahorrando dinero y problemas a empresas de distinta escala.  

Si se tiene en cuenta el costo que supondría conectar dos oficinas en dos países distintos, las VPN 

son una excelente alternativa que se vale de una tecnología ya existente de redes interconectadas 

para crear una red más pequeña y privada (ABC, 2016, pág. 1). 

 

5.2.3 Componentes de una VPN 

La VPN crea una red privada a través de una infraestructura de red pública, mientras mantiene la 

confidencialidad y la seguridad. Las VPN usan protocolos de tunneling criptográficos para brindar 

protección contra detectores de paquetes, autenticación de emisores e integración de mensajes. 

Los componentes necesarios para establecer esta VPN incluyen lo siguiente: (scribd, 2016).  

 Una red existente con servidores y estaciones de trabajo  

 Una conexión a Internet  

 Gateways VPN, como routers, firewalls, concentradores VPN y ASA, que actúan como 

extremos para establecer, administrar y controlar las conexiones VPN  

 Software adecuado para crear y administrar túneles VPN  
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La clave de la eficacia de la VPN es la seguridad. Las VPN protegen los datos mediante 

encapsulación o encriptación. La mayoría de las VPN puede hacer las dos cosas (scribd, 2016).  

 La encapsulación también se denomina tunneling, porque transmite datos de manera 

transparente de red a red a través de una infraestructura de red compartida.  

 La encriptación codifica los datos en un formato diferente mediante una clave secreta. La 

decodificación vuelve los datos encriptados al formato original sin encriptar.  

Las bases de una VPN segura son la confidencialidad, la integridad de datos y la autenticación:  

 Confidencialidad de datos: La confidencialidad de datos, que es una función de diseño, 

tiene el objetivo de proteger los contenidos de los mensajes contra la intercepción de 

fuentes no autenticadas o no autorizadas. Las VPN logran esta confidencialidad mediante 

mecanismos de encapsulación y encriptación (scribd, 2016).  

 Integridad de datos: lLa integridad de datos garantiza que no se realicen cambios 

indebidos ni alteraciones en los datos mientras viajan desde el origen al destino. 

Generalmente, las VPN utilizan hashes para garantizar la integridad de los datos. El hash 

es como una checksum o un sello (pero más robusto) que garantiza que nadie haya leído el 

contenido.  

 Autenticación: la autenticación garantiza que el mensaje provenga de un origen auténtico 

y se dirija a un destino auténtico. La identificación de usuarios brinda al usuario la 

seguridad de que la persona con quien se comunica es quien cree que es. Las VPN pueden 

utilizar contraseñas, certificados digitales, tarjetas inteligentes y biométricas para 

establecer la identidad de las partes ubicadas en el otro extremo de la red.  

El tunneling permite el uso de redes públicas como Internet para transportar datos para usuarios, 

siempre que los usuarios tengan acceso a una red privada. El tunneling encapsula un paquete entero 

dentro de otro paquete y envía por una red el nuevo paquete compuesto (scribd, 2016). 

5.2.4 Características de las VPN 

Las características de una VPN más relevante es su integridad, confidencialidad y por supuesto la 

seguridad que propone para encriptar los datos. Además del bajo costo, sencilla de usar, control 

de acceso basado en políticas de seguridad, brinda acceso remoto, los algoritmos de compresión 

que optimizan el tráfico para los clientes 
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5.2.5 Funcionamiento de una VPN 

A través de una VPN pasa información privada y confidencial que en las manos equivocadas, 

podría resultar perjudicial para cualquier empresa. Esto se agrava aún más si el empleado en 

cuestión se conecta utilizando un Wi-Fi público sin protección. Afortunadamente, este problema 

puede ser mitigado cifrando los datos que se envían y reciben. Para poder lograr este objetivo, se 

pueden utilizar los siguientes protocolos (Goujon, 2016): 

 IPsec (Internet Protocol Security): permite mejorar la seguridad a través de algoritmos de 

cifrado robustos y un sistema de autentificación más exhaustivo. IPsec posee dos métodos 

de encriptado, modo transporte y modo túnel. Asimismo, soporta encriptado de 56 bit y 

168 bit (triple DES). 

 PPTP/MPPE: tecnología desarrollada por un consorcio formado por varias empresas. 

PPTP soporta varios protocolos VPN con cifrado de 40 bit y 128 bit utilizando el protocolo 

Microsoft Point to Point Encryption (MPPE). PPTP por sí solo no cifra la información. 

 L2TP/IPsec (L2TP sobre IPsec): tecnología capaz de proveer el nivel de protección de 

IPsec sobre el protocolo de túnel L2TP. Al igual que PPTP, L2TP no cifra la información 

por sí mismo. 

Parte de la protección de la información que viaja por una VPN es el cifrado, no obstante, verificar 

que la misma se mantenga íntegra es igual de trascendental. Para lograr esto, IPsec emplea un 

mecanismo que si detecta alguna modificación dentro de un paquete, procede a descartarlo. 

Proteger la confidencialidad e integridad de la información utilizando una VPN es una buena 

medida para navegar en Wi-Fi públicos e inseguros incluso si no se desea acceder a un recurso 

corporativo (Goujon, 2016). 

5.2.6 Arquitectura de una VPN 

VPN de acceso remoto 

Las VPN de acceso remoto admite las necesidades de los empleados a distancia, los 

usuarios móviles y del tráfico de extranet de cliente a empresa, dado que le permiten 

acceder a los recursos de la empresa siempre que lo requieran. 

Una VPN de acceso remoto se crea cuando la información de VPN no se configura de 

forma estática, pero permite el intercambio dinámico de información y nos permite 

habilitarla o deshabilitarla (wikispace, 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
http://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
http://es.wikipedia.org/wiki/L2TP
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Para que el host o dispositivo logre comunicarse con la red de la empresa a través de la 

VPN, previamente instalado un Cliente VPN mediante el cual el usuario será capaz de 

conectarse a la red corporativa, sin importar donde se encuentre. Cuando el host intenta 

enviar cualquier tipo de tráfico, el software VPN Cliente encapsula y cifra dicho tráfico. 

Después los datos cifrados se envían por Internet al Gateway VPN en el perímetro de la 

red de destino. Al recibirlos, el Gateway VPN se comporta como lo hace para las VPN de 

sitio a sitio. 

 

 

FIGURA 1. VPN de acceso remoto 

Fuente: http://iw114grupo03.wikispaces.com/2.+TIPOS+DE+ARQUITECTURA+VPN 

5.2.7 VPN de sitio a sitio 

Una VPN de sitio a sitio se crea cuando los dispositivos en ambos lados de la conexión 

VPN conocen la configuración de VPN con anticipación. La VPN permanece estática y los 

hosts internos no saben que existe una VPN. En una VPN de sitio a sitio, los hosts 

terminales envían y reciben tráfico TCP/IP normal a través de un “gateway” VPN 

(wikispace, 2013).  

El gateway VPN es el responsable de encapsular y cifrar el tráfico saliente para todo el 

tráfico de un sitio en particular. Después, el gateway VPN lo envía por un túnel VPN a 

través de Internet a un gateway VPN de peer en el sitio de destino. Al recibirlo, el gateway 

VPN de peer elimina los encabezados, descifra el contenido y transmite el paquete hacia el 

host de destino dentro de su red privada. 

Las VPN de sitio a sitio conectan redes enteras entre sí. De esta forma se pueden crear 

WAN utilizando una VPN. Una Empresa puede hacer que sus redes se conecten utilizando 
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un ISP local y establezcan una conexión de sitio a sitio a través de Internet. 

Las VPN de sitio a sitio pueden subdividirse en VPN intranet y VPN extranet (wikispace, 

2013): 

 

VPN intranet 

 

Se utilizan para la comunicación interna de una compañía. 

 

 

FIGURA 2 VPN intranet 

Fuente: http://iw114grupo03.wikispaces.com/2.+TIPOS+DE+ARQUITECTURA+VPN 

5.2.8 VPN extranet 

Estas VPN enlazan clientes, proveedores, socios o comunidades de interés con una intranet 

corporativa. 

 

FIGURA 3 VPN extranet 

Fuente: http://iw114grupo03.wikispaces.com/2.+TIPOS+DE+ARQUITECTURA+VPN 
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5.2.9 Tipos de conexión VPN 

 

A continuación se presentaran los tipos de conexión que existen para realizar una VPN. 

5.2.10 VPN con firewall 

Una VPN con firewall es muy común en la actualidad, las organizaciones que se encuentran a una 

conexión vía a Internet utilizan un tipo de firewall o algún cortafuegos, de esta manera obtener 

una VPN de mejor seguridad lo que ayuda a tener una VPN con una mejor implementación de 

seguridad. (Enders, 2012, pág. 1) 

La variedad de proveedores donde se puede elegir un servicio en función de una VPN basada en 

un firewall, es amplia y está disponible para trabajar en cualquier plataforma. El sistema operativo, 

donde se va a desarrollar la VPN es un aspecto importante porque es donde se va a montar el 

firewall, ya que de lo contrario los problemas y las 14 vulnerabilidades se verán presentes en el 

desarrollando la VPN, cabe mencionar que ningún dispositivo va estar cien por ciento seguro. 

(Enders, 2012, pág. 1) 

Al configurar una VPN con firewall se debe considerar el protocolo con el cual se va a configurar 

la VPN se puede utilizar PPTP, L2TP, IPSec. En el firewall a implementar en la VPN se ejecuta 

en los niveles dos y tres del modelo de referencia OSI, para el proxy es ejecutado en el nivel siete 

del modelo de referencia OSI y el filtrado examina el paquete. La tecnología en función de VPN 

se ejecuta en los niveles más bajos de la pila de OSI, el cortafuego también debe hacerlo, o de lo 

contrario podría caer en problemas de desempeño (Enders, 2012, pág. 1)  

5.2.11 VPN de router a router 

Este acceso remoto se refiere que una persona de afuera está tratando de ingresar a la VPN, lo que 

significa que envía un flujo de datos. Debido a esto el túnel creado por la VPN puede venir de la 

Internet o de la línea de marcación. En la figura 6 los usuarios intentan conectarse a una maquina 

remota la que desea establecer una conexión a través del túnel cifrado hacia el servidor interno de 

la red o desde una línea de acceso por marcación al servidor de autenticación. (Tanenbaum, 2009) 

Lo que proporciona este tipo de autenticación por acceso remoto es que reduce considerablemente 

los costos, evita que se contrate las costosas líneas rentadas dedicadas y las de marcación remota 
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5.2.12 Requerimientos de una VPN 

Dentro de una VPN se requieren de requerimientos para que una VPN tenga confidencialidad y 

una seguridad de datos, una Red Privada Virtual debe de contener lo siguiente: 

 Autenticación de usuarios 

 Control de Acceso 

 Administración de direcciones 

 Encriptación de datos 

 Administración de claves 

 Ancho de banda 

Identificación de Usuario Las VPN's (Redes Virtuales Privadas) deben verificar la identidad de 

los usuarios y restringir su acceso a aquellos que no se encuentren autorizados.  

Codificación de Datos Los datos que se van a transmitir a través de la red pública (Internet), antes 

deben ser cifrados, para que así no puedan ser leídos. Esta tarea se realiza con algoritmos de cifrado 

como DES o 3DES (virtuales, 2012).  

Administración de claves Las VPN's deben actualizar las claves de cifrado para los usuarios.  

 

Soporte a protocolos múltiples Las VPN's deben manejar los protocolos comunes, como son el 

Protocolo de Internet (IP), intercambio de paquetes interred (IPX), etc. (virtuales, 2012) 

Administración de claves La admiración de claves es importante en una VPN para asegurar la 

integridad de la clave pública, la cual se publica con un certificado denominado Autoridad de 

Certificación (CA), lo cual el CA firma el certificado con la clave privada.  

 Ancho de banda El ancho de banda en una VPN es para determinar principalmente que los datos 

fluyan de manera eficiente, lo que conlleva a que tenga una calidad de servicio (QoS), la cual es 

importante en una Red Privada Virtual 

5.2.13 Protocolo internos del túnel de una VPN 

Protocolo pasajero.- Este representa el protocolo que debe encapsularse, los cuales pueden ser 

PPP, SLIP. 
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 Protocolo encapsulador.- Estos pueden ser L2F, L2TP, PPTP, para la creación, mantenimiento 

y destrucción del túnel. 

 Protocolo portador.- Es el que se encarga el trasporte del encapsulamiento como lo es el 

protocolo IP que maneja amplias capacidades de direccionamiento. 

5.2.14 Tunneling y VPN 

Cuando la información se transfiere mediante Internet o entre dos dispositivos digitales, lo hace a 

través de protocolos. Estos protocolos dividen el mensaje en distintas partes (normalmente dos): 

una parte contiene los datos reales que se trasfieren y la otra contiene la información de las reglas 

de la transmisión. Para que se establezca una conexión, ambas partes deben conocer y utilizar el 

mismo protocolo de comunicación. Un protocolo de túnel es aquel que incluye en su datagrama 

otro paquete de datos completo que utiliza un protocolo de comunicaciones diferente. 

Básicamente, estos protocolos crean un "túnel" entre dos puntos de una red que puede transmitir 

de forma segura cualquier tipo de datos entre ellos (kasoersky, 2016, pág. 1). 

Estos tipos de protocolos se suelen utilizar para enviar datos de una red privada a través de una red 

pública, normalmente durante la creación de una red privada (VPN), pero también se pueden 

utilizar para aumentar la seguridad de los datos no cifrados que se envían a través de una red 

pública. Hay varios protocolos de túnel bastante conocidos como, por ejemplo, protocolo de shell 

seguro (SSH), protocolo de túnel punto a punto (PPTP) y protocolo de seguridad de Internet 

(IPsec). Cada uno de ellos está diseñado para desempeñar una labor específica. 

Dado que los protocolos de túnel ocultan un paquete completo de datos dentro del datagrama, 

existe la posibilidad de que se lleven a cabo usos inadecuados. Los túneles se suelen utilizar para 

traspasar firewall poco sofisticado o mal configurado mediante la inclusión de protocolos 

bloqueados dentro de protocolos a los que el firewall permite la entrada. El uso de los protocolos 

de túnel dificulta, además, la realización de tareas como la inspección exhaustiva de paquetes, 

donde la infraestructura de red busca datos sospechosos en el datagrama, o el filtrado de 

entrada/salida, cuyos análisis de seguridad de los datos están dirigidos a brindar protección frente 

a posibles ataques. También existen informes de malware que se transmiten mediante la nueva 

tecnología IPv6, que utiliza los túneles para poder transmitirse a dispositivos no compatibles con 

IPv6 o a través de ellos (kasoersky, 2016, pág. 1). 

Al representar una amenaza potencial, los protocolos de túnel deben estar al alcance de los 

profesionales de red o de IT, que deben garantizar que sus sistemas puedan bloquear túneles no 
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deseados, así como que estén configurados para aplicar protocolos de seguridad a los datos 

enviados mediante un túnel conocido, como los datos que se envían a través de redes VPN 

(kasoersky, 2016, pág. 2). 

5.2.15 Tipos de Tunneling 

Las conexiones L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), también denominadas líneas virtuales, 

ofrecen acceso a los usuarios remotos a bajo precio, al permitir que un servidor de red de la 

empresa gestione las direcciones IP asignadas a sus usuarios remotos. Además, las conexiones 

L2TP ofrecen un acceso seguro a su sistema o red cuando las utilice conjuntamente con IPSec (IP 

Security) (IBM, layer 2 tunel protocolo, 2017). 

L2TP soporta dos modalidades de túnel: el túnel voluntario y el túnel obligatorio. La diferencia 

más importante entre ambos es el punto final. En el túnel voluntario, el túnel termina en el cliente 

remoto mientras que el túnel obligatorio termina en el ISP. 

Con un túnel obligatorio L2TP, un sistema principal remoto inicia la conexión con su ISP 

(suministrador de servicios de Internet). A continuación, ISP establece una conexión L2TP entre 

el usuario remoto y la red de la empresa. A pesar de que el ISP establece la conexión, deberá 

decidir cómo proteger el tráfico mediante VPN. Con un túnel obligatorio, ISP debe soportar LT2P 

(IBM, layer 2 tunel protocolo, 2017, pág. 1). 

Con un túnel voluntario L2TP, el usuario remoto crea la conexión , normalmente mediante un 

cliente de túnel L2TP. Como resultado, el usuario remoto envía los paquetes L2TP a su ISP, que 

los reenvía a la red de la empresa. Con un túnel voluntario, ISP no necesita soportar L2TP. El 

escenario Proteger un túnel voluntario L2TP con IPSec proporciona un ejemplo de cómo 

configurar un sistema de una sucursal para que se conecte con la red corporativa mediante un 

sistema de pasarela con un túnel L2TP protegido por VPN. 

L2TP es en realidad una variación de un protocolo de encapsulado IP. El túnel L2TP se crea al 

encapsular un marco L2TP dentro de un paquete UDP (Protocolo de datagramas de usuario), que, 

a su vez, está encapsulado en un paquete IP. Las direcciones de origen y destino de este paquete 

IP definen los puntos finales de conexión. Debido a que el protocolo de encapsulado exterior es 

IP, puede aplicar los protocolos IPSec al paquete IP compuesto. De esta forma, se protegen los 

datos que fluyen dentro del túnel L2TP. A continuación, puede aplicar directamente la cabecera 

de autenticación (AH), la carga útil de seguridad encapsulada (ESP) y el protocolo de intercambio 

de claves de Internet (IKE) (IBM, layer 2 tunel protocolo, 2017, pág. 2). 
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5.2.16 Túnel voluntario 

El túnel voluntario se produce cuando una estación de trabajo o un enrutador utilizan software de 

cliente de túnel para crear una conexión VPN con el servidor de túnel de destino. Un buen ejemplo 

de esto es el usuario de acceso telefónico a Internet que, para crear un túnel a través de Internet, 

debe llamar primero a un ISP 

5.2.17 Túnel obligatorio 

Un servidor de acceso de marcación capaz de soportar una VPN configura y crea un túnel 

obligatorio. La computadora del usuario deja de ser un punto terminal del túnel. Otro dispositivo, 

el servidor de acceso remoto, entre la computadora del usuario y el servidor del túnel, es el punto 

terminal del túnel y actúa como el cliente del mismo (IBM, layer 2 tunel protocolo, 2017, pág. 3). 

5.2.18 Seguridad de las VPN 

Se detalla los aspectos relevantes en función de la seguridad de la VPN. 

5.2.19 Necesidad de seguridad en una VPN 

Se crearon las VPN con el motivo de que solo personal directamente autorizado tenga el acceso a 

las aplicaciones y servidores, no cualquier usuario puede obtener los datos de una manera sin que 

se autentique en la red, los datos deben permanecer seguros, de esta manera se obtiene la facilidad 

de administración, la configuración debe ser directa y el mantenimiento y actualización deben estar 

asegurados 

5.2.20 Tipos de amenazas a las redes VPN 

Las amenazas pueden estructurarse de la siguiente manera: 

 Amenazas no estructuradas.- Pueden ser ocasionadas por personas que deseen hacer daño y las 

cuales puede ser gravemente afectada la red.  

Amenazas estructuradas.- A diferencia de las anterior estas personas poseen un conocimiento 

sobre las redes de comunicaciones, con el propósito de hacer dinero, realizando robos de datos o 

de información.  

Amenazas internas y externas.- Las amenazas ocasionadas internamente son causadas por parte 

del personal que se encuentran o tienen acceso a la red y está en ellos si desean 27 hacer daño a la 
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red, y las externas son amenazas de usuarios que se encuentran fuera de la red, que no están 

autorizadas a la red 

5.2.21 Tipos de ataques a las redes 

Existen varios ataques a las redes privadas virtuales las cuales pueden ser:  

 Integridad de los datos 

 Ataques de contraseña 

 Sniffers  

 DoS 

 Spoofing 

 Ataque de clave comprometida  

Integridad de los datos.- Este ataque es muy grave debido a que si el maleante logra acceder a 

los datos en el transcurso de la transmisión puede ser demasiado perjudicial debido a que quedan 

expuestos los datos para modificarlos, alterarlos e incluso los datos pueden ser eliminados, sin que 

se entere el que trasmitió la información ni el receptor de que los datos han sido alterados. (Luz S. 

D., Redes@zone, 2010). 

Ataques de contraseña.- Esto se da cuando las contraseñas o los nombres de usuarios no se 

encuentran encriptados al enviarlos a la red, y de esta manera quedan expuestos por intrusos y se 

pueden hacer pasar por legítimos usuarios. 

Sniffers.- Este tipo de ataques de las denomina Sniffers debido a que personal no autorizado usan 

herramientas de software, como programas para descifrar las claves de los 28 usuarios, este 

programa capta los datos que se encuentran circulando por la red y de esta manera descifrar los 

password y los nombres de usuario; esto depende también si los datos se encuentran cifrados o no 

y de que algoritmo se use para cifrar los datos, haciendo de esta manera más difícil para el Sniffers 

descifrar los datos. (BUSTAMANTE, Diseño e Implementación de una infraestructura de 

servicios de red y resguardo de servidores, 2012) 

DoS.- Este es un ataque de denegación de servicio, el cual el atacante tiene acceso a los servidores 

de dicha compañía y de esta manera denegar el servicio a los usuarios. 

Spoofing.- Esta técnica se da por medio de las direcciones IP, usando IP falsas por medio de ciertos 

programas para de esta manera acceder a los datos y poder realizar daños a la empresa. 
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Ataque de clave comprometida.- Este modelo de ataque es cuando el intruso logra su cometido 

y conoce las claves de acceso y entra a la red, a esto se la denomina clave comprometida, ya que 

el intruso puede acceder a la información de manera tranquila pudiendo lograr grandes daños 

económicos a la empresa. 

Seguridad en los datos.- La seguridad de los datos es una parte muy importante que se debe tomar 

en consideración, se debe proporcionar confidencialidad, integridad y autenticación. 

5.2.22 Criptografía y criptoanálisis 

La criptografía estudia las técnicas para hacer que la información en un mensaje sea más fácil de 

entender para el destinatario que tiene una clave secreta para el uso y acceso de ella. Por su parte, 

el criptoanálisis busca recuperar dicha información sin necesidad de un código o clave. El resultado 

es, que siempre que avanza una, su contraparte necesita ser revisada.  Una vez que se logró romper 

una técnica criptográfica, ésta necesitará aumentar su complejidad (Monroy, 2017, pág. 1). 

A principios del siglo IX, Al-kindi (un sabio árabe de Bagdad) escribió un libro titulado Sobre el 

desciframiento de mensajes criptográficos en el que se aplicaba una técnica de criptoanálisis al 

sistema de cifrado dominante en esa época, que se basaba en la sustitución de caracteres. Para 

romper el sistema, simplemente utilizó un análisis de frecuencias: se sustituyen, con las letras más 

recurrentes de una lengua, los símbolos que más se repiten en el mensaje cifrado, logrando, desde 

el primer intento un texto bastante semejante al texto original (Monroy, 2017, pág. 1). 

El criptoanálisis es el arte de descifrar comunicaciones encriptadas sin conocer las llaves correctas. 

Existen muchas técnicas criptoanalíticas. Algunas de las más importantes se describen a 

continuación (información, 2016, pág. 1). 

5.2.23  Ataques a textos cifrados (Ciphertext-only attack) 

Esta es la situación en la cual el atacante no conoce nada sobre el contenido del mensaje, y debe 

trabajar solo desde el texto cifrado. En la práctica es muy probable hacer tantas conjeturas acerca 

del texto plano, como cantidad de tipos de mensajes tengan un encabezado similar.  

Incluso las cartas y los documentos ordinarios comienzan de una manera muy previsible. Por 

ejemplo, muchos ataques clásicos utilizan "análisis frecuencial" del texto cifrado, sin embargo, no 

funciona bien contra los cifrados modernos (información, 2016).  
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Los criptosistemas modernos no son débiles contra ataques de "texto cifrado", aunque algunas 

veces son considerados con el agregado de que el mensaje contiene "tendencia" estática.  

5.2.24 Ataques de texto plano conocidos 

El atacante conoce o puede adivinar el texto de alguna parte del texto cifrado. La tarea es 

desencriptar el resto del bloque cifrado utilizando esta información. Esto puede ser hecho 

determinando la clave utilizada para encriptar la información, o a través de algún atajo.  

Uno de los mejores ataques modernos de texto plano conocido es el "criptoanálisis lineal" contra 

cifradores de bloques.  

5.2.25 Ataques de texto plano seleccionado 

El atacante puede tener cualquier texto encriptado con una llave desconocida. La tarea es 

determinar la llave utilizada para encritar.  

Un buen ejemplo de este ataque es el "criptoanálisis diferencial" que puede ser aplicado a 

cifradores de bloques y, en algunos casos, a funciones Hash.  

Algunos criptosistemas, particularmente el RSA, son vulnerables a estos ataques. Cuando tales 

algoritmos son utilizados, se debe tener cuidado en el diseño de la aplicación (o protocolo) de 

forma tal que un atacante no pueda obtener el texto encriptado (información, 2016, pág. 2).  

5.2.26 Ataque de hombre en medio 

Este ataque es relevante para las comunicaciones criptográficas y los protocolos de intercambio 

de llaves. La idea es que cuando dos partes, A y B, están intercambiando llaves por comunicaciones 

seguras (por ejemplo utilizando Diffie-Hellman), un adversario (intruso) se posiciona entre A y B 

en la línea de comunicación. El intruso intercepta las señales que A y B se envían, y ejecuta un 

intercambio de llaves entre A y B. A y B terminaran utilizando llaves diferentes, cada una de las 

cuales es conocida por el intruso. El intruso puede luego desencriptar cualquier comunicación de 

A con la llave que comparte con A, y luego reenviarla a B encriptándola nuevamente con la llave 

que comparte con B. Ambos A y B pensarán que se están comunicando en forma segura pero de 

hecho el intruso está escuchando todo.  

La forma habitual de prevenir este ataque es utilizar un sistema de clave pública capaz de proveer 

firmas digitales. Por configuración, las partes deben conocer de antemano la clave pública de cada 

una de ellas. Después de que han sido generadas, las partes se envían firmas digitales.  

http://www.segu-info.com.ar/proyectos/p1_algoritmos-llave-publica.htm


 

26 

 

El hombre de por medio falla en el ataque a causa de que no es capaz de falsificar las firmas sin 

conocer las llaves privadas utilizadas para generar las firmas.  

Esta solución es suficiente si existe también una manera segura de distribuir claves públicas. Una 

forma es la jerarquía de certificados como X.509. Es utilizado por ejemplo en IPSec (información, 

2016, pág. 2).  

La correlación entre la clave secreta y la salida del criptosistema es la fuente principal de 

información para el criptoanálisis. En el caso más simple, la información sobre la llave secreta es 

filtrada por el criptosistema. Casos mas complicados requieren estudios sobre la correlación 

(básicamente, cualquier relación que no sería esperada) entre la información observada(o tomada) 

de los criptosistemas y la información de la llave adivinada.  

Por ejemplo, en ataques lineales contra bloques cifrados el criptoanálisis estudia el texto plano 

conocido y el observado. Adivinando algunos bits del criptosistema el analista determina, por 

correlación entre el texto plano y el cifrado, si el "adivinó bien". Esto se puede repetir y tiene 

muchas variantes.  

El criptoanálisis diferencial introducido por Eli Biham y Adi Shamir en los '80 fue el primer ataque 

que utilizó completamente esta idea contra los bloques cifrados (especialmente contra el DES). 

Más tarde Eli Biham y Adi Shamir introducen el criptoanálisis lineal que fue aún más efectivo 

contra el DES. Más recientemente, se han desarrollado nuevos ataques que utilizan ideas similares 

(información, 2016, pág. 3). 

 La idea correlacional es fundamental para la criptografía y muchas investigaciones han tratado de 

construir criptosistemas que sean seguros contra tales ataques. Por ejemplo, Knudsen y Nyberg 

han estudiado esta seguridad contra el criptoanálisis diferencial.  

Tal vez la mejor introducción a este tema es la introducida en los '90 por EuroCrypt y Crypto. Aquí 

se pueden encontrar discusiones sobre criptoanálisis lineal del DES de Mitsuru Matsui, y la idea 

de truncar diferencias por Lars Knudsen (por ejemplo, criptoanálisis IDEA). El libro de Eli Biham 

y de Adi Shamir sobre el criptoanálisis diferencial del DES es un clásico en este tema.  

La idea de la correlación es fundamental para la criptografía y varias investigaciones han tratado 

de construir criptosistemas que han demostrado ser seguros contra tales ataques. Por ejemplo, 

Knudsen y Nyberg han estudiado esta seguridad comprobable contra criptosistemas diferenciales 

(información, 2016, pág. 3).  
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5.2.27 Ataques contra el hardware o utilizando el hardware base 

Así como en los últimos años más y más dispositivos pequeños de criptografía han sido 

ampliamente utilizados, una nueva categoría de ataques se ha hecho relevante la cual apunta 

directamente a las implementaciones de hardware de los criptosistemas.  

Los ataques utilizan datos muy buenos obtenidos del dispositivo criptográfico, supongamos, 

información de la encriptación y de la llave de estas medidas. Las ideas básicas están 

estrechamente relacionadas con aquellos en otros ataques correlacionados. Por ejemplo, el atacante 

adivina algunos bit de la clave y trata de verificar la exactitud de lo adivinado estudiando la 

correlación contra lo que el adivinó.  

Se han propuesto varios ataques como la utilización cuidadosa del cronometraje del dispositivo, 

medidas del consumo de energía, y patrones de radiación. Estas mediciones pueden ser utilizadas 

para obtener la llave secreta u otro tipo de información almacenada en el dispositivo.  

Estos ataques son independientes de los algoritmos criptográficos utilizados y pueden ser aplicados 

a cualquier dispositivo que no esté explícitamente protegido (información, 2016, pág. 4).  

Las Fallas en los Criptosistemas: pueden conducir al criptoanálisis y aún al descubrimiento en 

de la llave secreta. El interés en dispositivos criptográficos conduce al descubrimiento de que 

algunos algoritmos se comportan muy mal con la introducción de una pequeña falla en el cálculo 

interno.  

Por ejemplo, la implementación usual de una operación de llave privada RSA es susceptible a los 

ataques de fallas. Se ha sido demostrado que causando un bit de error en un punto adecuado puede 

revelar la factorización del módulo (revela la llave privada).  

Se han aplicado ideas similares a una gran variedad de algoritmos y dispositivos. Es así necesario 

que los dispositivos criptográficos sean diseñados para ser altamente resistentes a fallas (y contra 

introducciones maliciosas de fallas por criptoanálisis).  

Informática (o cálculo) Cuántico: escritos de Peter Shor sobre factoreo polinómico del tiempo y 

algoritmos logarítmicos discretos con informática cuántica han causado el creciente interés en la 

informática cuántica. La informática cuántica es un campo reciente de investigación que utiliza 

mecanismos cuánticos para construir computadoras que son, en teoría, más potentes que las 

modernas computadoras seriales. El poder es derivado del paralelismo inherente de los 

mecanismos cuánticos. Así que en lugar de hacer una tarea a la vez, como lo hacen los mecanismos 

seriales, las computadoras cúanticas pueden ejecutarlas todas al mismo tiempo.  
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De esa manera se espera que con las computadoras cuánticas podamos resolver problemas que no 

son resueltos por los seriales (información, 2016, pág. 5).  

Los resultados de Shor implican o sugieren que si las computadoras cuánticas pueden ser 

implementadas eficientemente entonces muchas de las llaves públicas criptográficas serán historia. 

Sin embargo, son mucho menos efectivas contra llaves criptográficas secretas.  

El estado de arte actual de las computadoras cuánticas no aparenta ser alarmante, ya que solo se 

han implementado máquinas muy pequeñas. La teoría de la informática cuántica brinda más 

promesas en cuanto al rendimiento que las computadoras seriales, sin embargo, que se realice en 

la práctica es una cuestión pendiente.  

5.2.28 Mecanismos Cuánticos 

Son también un recurso para una nueva forma de ocultamiento de datos y comunicaciones seguras 

con el potencial de brindar una seguridad inquebrantable, este es el campo de la criptografía 

cuántica. A diferencia de la informática cuántica, se han logrado muchas implementaciones 

experimentales exitosas de la criptografía cuántica. Aún así, la criptografía cuántica está de alguna 

manera lejos de ser implementada en aplicaciones comerciales.  

5.2.29 Criptografía DNA 

Leonard Adleman (uno de los inventores del RSA) trajo a colación la idea de utilizar DNA como 

computadoras. Las moléculas de DNA pueden ser vistas como una gran computadora capaz de 

realizar ejecuciones en paralelo. Esta naturaleza concurrente podría brindar a las computadoras 

DNA incrementos exponenciales de velocidad contra las computadoras seriales modernas 

(información, 2016, pág. 6). 

5.2.30 Cifrado simétrico o de clave privada 

Los sistemas de cifrado simétrico son aquellos que utilizan la misma clave para cifrar y descifrar 

un documento. El principal problema de seguridad reside en el intercambio de claves entre el 

emisor y el receptor ya que ambos deben usar la misma clave. Por lo tanto se tiene que buscar 

también un canal de comunicación que sea seguro para el intercambio de la clave. Es importante 

que dicha clave sea muy difícil de adivinar ya que hoy en día los ordenadores pueden adivinar 

claves muy rápidamente. Debemos tener en cuenta que los algoritmos criptográficos son públicos, 

por lo que su fortaleza debe depender de su complejidad interna y de la longitud de la clave 

empleada para evitar los ataques de fuerza bruta (híbrida, 2017, pág. 1). 
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Por ejemplo el algoritmo de cifrado DES usa una clave de 56 bits, lo que significa que hay 72 mil 

billones de claves posibles. Actualmente ya existen ordenadores especializados que son capaces 

de probar todas ellas en cuestión de horas. Hoy por hoy se están utilizando ya claves de 128 bits 

que aumentan el “espectro” de claves posibles (2 elevado a 128) de forma que aunque se uniesen 

todos los ordenadores existentes en estos momentos no lo conseguirían en miles de millones de 

años. 

El funcionamiento de la criptografía simétrica es el siguiente: el emisor quiere hacer llegar un 

documento al receptor. Toma ese documento y le aplica el algoritmo simétrico, usando la clave 

única que también conoce el receptor. El resultado es un documento cifrado que se puede ya enviar 

tranquilamente. Cuando el receptor recibe este documento cifrado, le aplica el mismo algoritmo 

con la misma clave, pero ahora en función de descifrar. Si el documento cifrado no ha sido alterado 

por el camino y la clave es la misma, se obtendrá el documento original. 

Las principales desventajas de los métodos simétricos son la distribución de las claves, el peligro 

de que muchas personas deban conocer una misma clave y la dificultad de almacenar y proteger 

muchas claves diferentes. La seguridad en clave simétrica reside en la propia clave secreta, y por 

tanto el principal problema es la distribución de esta clave a los distintos usuarios para cifrar y 

descifrar la información. La misión del emisor y receptor es mantener la clave en secreto. Si cae 

en manos equivocadas ya no podríamos considerar que la comunicación es segura y deberíamos 

generar una nueva clave (híbrida, 2017, pág. 2). 

Para superar estas desventajas que presentaba el sistema de criptografía de clave privada se 

desarrolló en 1976 el sistema de criptografía asimétrica o de clave pública.  

5.2.31 Cifrado asimétrico o de clave pública 

También son llamados sistemas de cifrado de clave pública. Este sistema de cifrado usa dos claves 

diferentes. Una es la clave pública y se puede enviar a cualquier persona y otra que se llama clave 

privada, que debe guardarse para que nadie tenga acceso a ella. Para enviar un mensaje, el 

remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje. Una vez que lo ha cifrado, 

solamente con la clave privada del destinatario se puede descifrar, ni siquiera el que ha cifrado el 

mensaje puede volver a descifrarlo. Por ello, se puede dar a conocer perfectamente la clave pública 

para que todo aquel que se quiera comunicar con el destinatario lo pueda hacer. 

Cuando el emisor quiere hacer llegar un documento al receptor, primero consigue la clave pública 

del receptor. Con esa clave y el documento original, aplica el algoritmo simétrico.  
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El resultado es un documento cifrado que puede enviar al receptor por cualquier canal. Cuando el 

mensaje cifrado llega al receptor, éste recupera el documento original aplicando el algoritmo 

asimétrico con su clave privada (híbrida, 2017, pág. 3). 

Si el receptor quiere enviar al emisor una respuesta cifrada, deberá conocer la clave pública del 

emisor y hacer el procedimiento inverso. 

Un sistema de cifrado de clave pública basado en la factorización de números primos se basa en 

que la clave pública contiene un número compuesto de dos números primos muy grandes. Para 

cifrar un mensaje, el algoritmo de cifrado usa ese compuesto para cifrar el mensaje. Para descifrar 

el mensaje, el algoritmo de descifrado requiere conocer los factores primos, y la clave privada 

tiene uno de esos factores, con lo que puede fácilmente descifrar el mensaje (híbrida, 2017, pág. 

3). 

Es fácil, con los ordenadores de hoy en día, multiplicar dos números grandes para conseguir un 

número compuesto, pero es muy difícil la operación inversa: Dado ese número compuesto, 

factorizarlo para conocer cada uno de los dos números. Mientras que 128 bits se considera 

suficiente en las claves de cifrado simétrico, y dado que la tecnología de hoy en día se encuentra 

muy avanzada, se recomienda en este caso que la clave pública tenga un mínimo de 1024 bits. 

Para un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, sobre una clave pública de 512 bits, se debe factorizar 

un número compuesto de hasta 155 cifras decimales (híbrida, 2017, pág. 3). 

La criptografía asimétrica resuelve las dos desventajas principales de la simétrica: 

a) a) No se necesita canales seguros para mandar la clave. La distribución de claves es más 

fácil y segura ya que la clave que se distribuye es la pública manteniéndose la privada para 

el uso exclusivo del propietario. 

b) b) No hay desbordamiento en el tratamiento de claves y canales. 

Pero este tipo de algoritmos también tiene desventajas: 

a) Son poco eficientes. Las claves deben de ser largas y se tarda bastante tiempo en aplicarlas. 

b) Utilizar las claves privadas repetidamente puede hacer que reciban ataques criptográficos 

que se basan en analizar paquetes cifrados. 
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c) Hay que proteger la clase privada. Las claves privadas se guardan todas juntas en un 

archivo llamado keyring, que a su vez está protegido con cifrado simétrico, lo que quiere 

decir que para usar la clave privada, hay que introducir una clave que descifra el archivo 

keyring y permita leerla. Esto hace que se necesite una copia de seguridad  del llavero 

keyring (híbrida, 2017, pág. 4). 

d)  Hay que transportar la clave privada. Por eso hay que transportar el llavero con el riesgo 

que esto supone. Lo mejor para proteger y transportar la clave privada es la tarjeta 

inteligente. Una tarjeta inteligente (smart card),  es cualquier tarjeta de plástico  del 

tamaño  de un bolsillo con circuitos integrados que permiten la ejecución de  cierta lógica 

programada. 

Hay dos tipos de tarjetas inteligentes: 

a) Tarjeta de memoria. Es equivalente e una memoria Flash y se limita a almacenar el llavero. 

b) Tarjeta procesadora. La tarjeta de memoria no es segura, sin embargo en las tarjetas 

procesadoras, aunque también se almacena las claves,  nunca salen de la tarjeta. Sigue 

siendo necesaria la clave simétrica que permita abrir el llavero. 

Un ejemplo es la tarjeta SIM de los móviles: para poder usarla hay que introducir el PIN. El PIN 

siempre es el mismo, ya que va asociado a la tarjeta, aunque la usemos en otro teléfono. 

Las tarjetas inteligentes también se pueden clasificar por su tipo de  interfaz: 

a) Tarjeta Inteligente de Contacto. Estas tarjetas son las que necesitan ser insertadas en 

una  terminal con lector  inteligente para que por medio de contactos  pueda ser leída. Son 

las más usadas en los bancos, Administración  y en entornes de alta seguridad. 

b) Tarjeta Inteligente sin  Contacto. El lector utiliza tecnologías inalámbricas para interactuar 

con el chip (híbrida, 2017, pág. 5). 

5.2.32 Criptografía híbrida 

Este sistema es la unión de las ventajas de los dos anteriores, ya que  el problema de ambos sistemas 

criptográficos es que el simétrico es inseguro y el asimétrico es lento. 

Es el sistema de cifrado que usa tanto los sistemas de clave simétrica como el de clave asimétrica.  
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Funciona mediante el cifrado de clave pública para compartir una clave para el cifrado simétrico. 

En cada mensaje, la clave simétrica utilizada es diferente por lo que si un atacante pudiera 

descubrir la clave simétrica, solo le valdría para ese mensaje y no para los restantes .Tanto PGP 

como GnuPG usan sistemas de cifrado híbridos. La clave simétrica es cifrada con la clave pública, 

y el mensaje saliente es cifrado con la clave simétrica, todo combinado automáticamente en un 

sólo paquete. El destinatario usa su clave privada para descifrar la clave simétrica y acto seguido 

usa la clave simétrica para descifrar el mensaje. 

Usa la criptografía asimétrica sólo para el inicio de la sesión, cuando hay que generar un canal 

seguro donde aordar la clave simétrica. La criptografía simetría se usa durante la transmisión, 

usando la clave simétrica acordada antes, en el inicio de sesión (híbrida, 2017, pág. 6). 

5.2.33 Funciones (hash) 

Una función criptográfica hash- usualmente conocida como “hash”- es un algoritmo matemático 

que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una 

longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida 

tendrá siempre la misma longitud (Kaspersky, 2014, pág. 1). 

Según un generador online de hash SHA-1, (SHA-1 es una de las funciones hash más ampliamente 

utilizadas en la informática, junto con MD 5 y SHA-2) el hash de mi nombre, Brian, es: 

75c450c3f963befb912ee79f0b63e563652780f0. Como probablemente cualquier otro Brian te lo 

puede decir, es muy común que muchas personas cometan el error de escribir “Brain” (cerebro, en 

inglés) cuando intentan escribir mi nombre. Es tan común, de hecho, que una vez tuve una licencia 

de conducir con el nombre, “Brain Donohue,” pero eso es otra historia. El hash SHA-1 para “brain” 

(cerebro), siempre según el generador online de hash SHA-1, es: 

8b9248a4e0b64bbccf82e7723a3734279bf9bbc4 (Kaspersky, 2014, pág. 1). 

Como puedes ver, estas dos series son muy diferentes, a pesar de que la diferencia entre el nombre 

“Brian” y la palabra “brain”, radica en la disposición de dos vocales consecutivas (‘ia’ y ‘ai’, 

respectivamente). Yendo un poco más lejos, si introduzco mi nombre sin la “B” mayúscula, el 

generador de SHA-1 vuelve de nuevo con un hash completamente diferente: 

760e7dab2836853c63805033e514668301fa9c47. 

Te darás cuenta de que todos los hashes aquí tienen 40 caracteres de longitud, lo cual no es 

sorprendente dado que, en ambos casos, la entrada es de cinco caracteres. Sin embargo, lo más 

llamativo es que, si ingresamos todas las palabras que ya llevamos escritas en este artículo, el 
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generador de hash arroja lo siguiente: db8471259c92193d6072c51ce61dacfdda0ac3d7 

(Kaspersky, 2014, pág. 1). 

Son 1.937 caracteres (con espacios incluidos) condensados, al igual que Brian y Brain, en una serie 

de 40 caracteres. Si quisieras, podrías resumir las obras completas de William Shakespeare con 

SHA-1 y el hash resultante seguiría siendo de 40 caracteres. Por otra parte, no existen dos entradas 

que produzcan el mismo hash de salida. 

Aquí hay una foto, cortesía de Wikimedia Commons, que ilustra este concepto para aquellos que 

prefieren el aprendizaje visual: 

 

FIGURA 4 Aprendizaje visual 

Fuente: https://blog.kaspersky.com.mx/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/ 

5.2.34 ¿Para qué se utilizan los valores hash? 

Es una excelente pregunta. Sin embargo, la respuesta es que los hashes criptográficos se utilizan 

para un montón de cosas. 

Para mí y para ti, la forma más común del hash tiene que ver con las contraseñas. Por ejemplo, si 

alguna vez olvidas tu contraseña de algún servicio en línea, probablemente tengas que resetearla. 

Cuando se restablece una contraseña, por lo general no recibes una clave en texto plano. Eso es 

debido a que los servicios en línea no almacenan las contraseñas en texto plano, sino que las 
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almacenan bajo el valor hash de la contraseña. De hecho, el servicio (a menos que utilices una 

contraseña demasiado simple, que haga que el valor hash sea ampliamente conocido) no tiene idea 

de cuál es la contraseña real (Kaspersky, 2014, pág. 2). 

Para que quede claro, si recibes una contraseña en texto plano, quiere decir que el servicio en línea 

que estás utilizando no está haciendo un hashing de tu contraseña. Eso sería realmente vergonzoso. 

Si lo deseas, puedes probar esto por ti mismo en un generador inverso de hash online. Si generas 

un valor hash de una contraseña débil (tales como “contraseña” o “123456”) y luego ingresas esa 

entrada en un generador inverso de hash, lo más probable es que el generador inverso reconozca 

ese valor hash para cualquiera de esas dos contraseñas. En mi caso, el generador inverso de hash 

reconoció los hashes de ‘brain’ (cerebro) y ‘Brian’, pero no el hash que incluía todo cuerpo de este 

texto. Por lo tanto, se puede deducir que la integridad del hash de salida depende totalmente de los 

datos de entrada que, en definitiva, podría ser cualquier cosa (Kaspersky, 2014, pág. 2). 

5.2.35 Firmas digitales 

Es un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un 

documento electrónico. Una firma digital da al destinatario seguridad en que el mensaje fue creado 

por el remitente, y que no fue alterado durante la transmisión (Digital, 2016, pág. 1).  

Consiste en un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo 

informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede, además, asegurar la 

integridad del documento o mensaje.  

La firma digital de un documento es el resultado de aplicar cierto algoritmo matemático, 

denominado función hash, a su contenido y, seguidamente, aplicar el algoritmo de firma (en el que 

se emplea una clave privada) al resultado de la operación anterior, generando la firma electrónica 

o digital. El software de firma digital debe además efectuar varias validaciones, entre las cuales 

podemos mencionar (Digital, 2016, pág. 1):  

 Vigencia del certificado digital del firmante,  

 Revocación del certificado digital del firmante,  

 Inclusión de sello de tiempo.  
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La función hash es un algoritmo matemático que permite calcular un valor resumen de los datos a 

ser firmados digitalmente. Funciona en una sola dirección, es decir, no es posible, a partir del valor 

resumen, calcular los datos originales. Cuando la entrada es un documento, el resultado de la 

función es un número que identifica indiscutible al texto. Si se adjunta este número al texto, el 

destinatario puede aplicar de nuevo la función y comprobar su resultado con el que ha recibido. 

Este tipo de operaciones no están pensadas para que las lleve a cabo el usuario, sino que se utiliza 

software que automatiza tanto la función de calcular el valor hash como su verificación posterior 

(Digital, 2016, pág. 1).  

5.2.36 Tipos de autenticación de usuarios 

TRIRIGA Application Platform utiliza su propia autenticación nativa de forma predeterminada. 

Con la autenticación nativa, el usuario especifica su nombre de usuario y su contraseña en una 

pantalla de inicio de sesión de IBM TRIRIGA. El TRIRIGA Application Platform autentica el 

usuario comparando el nombre de usuario y la contraseña almacenados en la base de datos de IBM 

TRIRIGA (Tririga, 2016, pág. 1). 

También se puede utilizar la autenticación de inicio de sesión único, que no es nativa de IBM 

TRIRIGA. Con la autenticación de inicio de sesión único, el usuario inicia la sesión en las 

aplicaciones con un nombre de usuario y una contraseña que se almacenan en un directorio de 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) o Active Directory existente. El servidor de 

aplicaciones o el servidor web autentica el usuario comparando el nombre de usuario y la 

contraseña que el usuario ha especificado con el nombre de usuario y la contraseña almacenados 

en el servidor de directorios (Tririga, 2016, pág. 1). 

5.2.37 Autenticación basada en contraseña 

El uso de contraseñas sigue siendo el mecanismo más extendido para autenticación en la red. Esto 

es comprensible, ya que el único requisito es que cada cual recuerde su nombre de usuario y 

contraseña, frente a la inconveniencia de tener que llevar consigo un certificado digital, token 

USB, tarjeta inteligente, disponer de hardware o software especializado, etc. (Días, 2015, pág. 1). 

No obstante, los interminables casos de robos o compromisos de contraseñas son, por lo menos, 

indicativos de que hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar un mecanismo u otro. 

Especialmente, teniendo en cuenta que no se puede esperar que los usuarios sigan políticas 

adecuadas para la gestión de sus contraseñas. En nuestra Bitácora de Ciberseguridad se pueden 

https://www.certsi.es/technologyForecastingSearch/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/?idEtiqueta=1002552389&labelName=Fuga+de+informaci%C3%B3n&p=2&idEtiqueta=1002552389&labelName=Fuga%20de%20informaci%C3%B3n
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consultar casos recientes de especial relevancia, como la publicación de usuarios y contraseñas de 

Dropbox en octubre de 2014, el robo de 1200 millones de credenciales por parte de hackers rusos 

en agosto de 2014, o el incidente de Cerberus en marzo de 2014. 

Dentro de la propia autenticación basada en contraseñas hay varias posibilidades, cada una con 

distintas implicaciones en la seguridad del servicio y en la privacidad proporcionada a sus usuarios. 

En la entrada en inglés de la Wikipedia se hace una buena categorización inicial al respecto. En 

concreto, las alternativas se dividen en (Días, 2015, pág. 1): 

 Transmisión simple de la contraseña: La contraseña se manda sin procesar y en un 

canal sin cifrado. 

 Transmisión a través de canales cifrados: La contraseña se transmite por un canal 

cifrado, como TLS. 

 Métodos desafío-respuesta basado en hashes: Donde el desafío presentado por el 

servidor no es simplemente pedir la contraseña, sino un valor dependiente de ella 

(por ejemplo, a través de una función hash). 

 Métodos de conocimiento cero: Aquellos en los que el valor enviado al servidor 

para autenticarse no revela ninguna información sobre la contraseña (Días, 2015, 

pág. 1). 

En cualquier caso, estas opciones no son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, un método de 

desafío-respuesta basado en hashes se podría transmitir por un canal cifrado o sin cifrar. 

5.2.38 Kerberos 

La seguridad e integridad de sistemas dentro de una red puede ser complicada. Puede ocupar el 

tiempo de varios administradores de sistemas sólo para mantener la pista de cuáles servicios se 

están ejecutando en una red y la manera en que estos servicios son usados. Más aún, la 

autenticación de los usuarios a los servicios de red puede mostrarse peligrosa cuando el método 

utilizado por el protocolo es inherentemente inseguro, como se evidencia por la transferencia de 

contraseñas sin encriptar sobre la red bajo los protocolos FTP y Telnet. Kerberos es una forma 

eliminar la necesidad de aquellos protocolos que permiten métodos de autenticación inseguros, y 

de esta forma mejorar la seguridad general de la red (4, 2016, pág. 1).  

https://www.certsi.es/technologyForecastingSearch/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/publicados_credenciales_dropbox
https://www.certsi.es/technologyForecastingSearch/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/publicados_credenciales_dropbox
https://www.certsi.es/technologyForecastingSearch/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/Hackers_rusos_roban_credenciales
https://www.certsi.es/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/fuga_informacion_cerberus_android
http://en.wikipedia.org/wiki/Password#Methods_of_verifying_a_password_over_a_network
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5.2.39 Qué es Kerberos? 

Kerberos es un protocolo de seguridad creado por MIT que usa una criptografía de claves 

simétricas, para validar usuarios con los servicios de red — evitando así tener que enviar 

contraseñas a través de la red. Al validar los usuarios para los servicios de la red por medio de 

Kerberos, se frustran los intentos de usuarios no autorizados que intentan interceptar contraseñas 

en la red (4, 2016, pág. 1).  

5.2.40 Ventajas de Kerberos 

Los servicios de redes más convencionales usan esquemas de autenticación basados en 

contraseñas. Tales esquemas requieren que cuando un usuario necesita una autenticación en un 

servidor de red, debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña. Lamentablemente, la 

información de autenticación para muchos servicios se transmite sin estar encriptada. Para que un 

esquema de este tipo sea seguro, la red tiene que estar inexequible a usuarios externos, y todos los 

usuarios de la red deben ser de confianza (4, 2016, pág. 1).  

Aún en este caso, una vez que la red se conecte a la Internet, ya no puede asumir que la red es 

segura. Cualquier intruso del sistema con acceso a la red y un analizador de paquetes puede 

interceptar cualquier contraseña enviada de este modo, comprometiendo las cuentas de usuarios y 

la integridad de toda la infraestructura de seguridad.  

El primer objetivo de Kerberos es el de eliminar la transmisión a través de la red de información 

de autenticación. Un uso correcto de Kerberos erradica la amenaza de analizadores de paquetes 

que intercepten contraseñas en su red (4, 2016, pág. 1).  

5.2.41 Desventajas de Kerberos 

A pesar de que Kerberos elimina una amenaza de seguridad común, puede ser difícil de 

implementar por una variedad de razones:  

 La migración de contraseñas de usuarios desde una base de datos de 

contraseñasestándar UNIX, tal como /etc/passwd o /etc/shadow, a una base de datos 

de contraseñas Kerberos puede ser tediosa y no hay un mecanismo rápido para 

realizar esta tarea. Para más información, refiérase a la pregunta número 2.23 en el 

la sección FAQ de Kerberos en (4, 2016, pág. 1):   

http://www.nrl.navy.mil/CCS/people/kenh/kerberos-faq.html  

http://www.nrl.navy.mil/CCS/people/kenh/kerberos-faq.html#pwconvert
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 Kerberos es sólo parcialmente compatible con los Pluggable Authentication 

Modules (PAM) usados por la mayoría de los servidores Red Hat Enterprise Linux. 

Para más información sobre éste tópico, vea Sección 19.4.  

 Kerberos presupone que cada usuario es de confianza pero que está utilizando una 

máquina no fiable en una red no fiable. Su principal objetivo es el de prevenir que 

las contraseñas no encriptadas sean enviadas a través de la red. Sin embargo, si 

cualquier otro usuario aparte del usuario adecuado, tiene acceso a la máquina que 

emite tickets usados para la autenticación — llamado Centro de distribución de 

llaves (KDC) —, el sistema de autenticación de Kerberos completo está en riesgo 

(4, 2016, pág. 2).  

 Para que una aplicación use Kerberos, el código debe ser modificado para hacer las 

llamadas apropiadas a las librerías de Kerberos. Las aplicaciones que son 

modificadas de esta forma son consideradas kerberizadas. Para algunas 

aplicaciones, esto puede suponer un esfuerzo excesivo de programación, debido al 

tamaño de la aplicación o su diseño. Para otras aplicaciones incompatibles, los 

cambios se deben realizar en el modo en que el servidor de red y sus clientes se 

comunican; de nuevo, esto puede suponer bastante programación. En general, las 

aplicaciones de código cerrado que no tienen soporte de Kerberos son usualmente 

las más problemáticas.  

 Finalmente, si decide usar Kerberos en su red, debe darse cuenta de que es una 

elección de todo o nada. Si decide usar Kerberos en su red, debe recordar que si se 

transmite cualquier contraseña a un servicio que no usa Kerberos para autenticar, 

se corre el riesgo de que el paquete pueda ser interceptado. Así, su red no obtendrá 

ningún beneficio de usar Kerberos. Para asegurar su red con Kerberos, solo debe 

utilizar las versiones kerberizadas (que funcionen con Kerberos) de todas las 

aplicaciones cliente/servidor que envien contraseñas sin encriptar o no utilizar 

ninguna de estas aplicaciones en la red (4, 2016, pág. 2).  

 

5.2.42 PKI 

Estas siglas corresponden al concepto de Public Key Infrastructure en inglés. En español se 

traduce como Infraestructura de Llave Pública y están basadas en un artículo de 1976 creado por 

http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/s1-kerberos-pam.html
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los Whitfield Diffie y Martin Hellman. La idea que imaginaron fue crear un sistema de 

encriptación basado no en una sino en dos claves: una pública y una privada. La primera la puede 

conocer cualquiera mientras que la segunda solo puede saberla aquel al que el encriptador desea 

(Noriega, 2016, pág. 1). 

Esta herramienta es imprescindible para algunos elementos que actualmente se utilizan en 

diferentes trámites gubernamentales y públicos como es la firma digital. Gracias a su poder de ser 

prácticamente infalsificable este tipo de producto criptográfico hace que nuestros documentos no 

se puedan alterar nuestra firma, garantizando nuestras propiedades por ejemplo, que nadie pueda 

manipular la información que existía cuando dimos el visto bueno, la confidencialidad del 

documento o bien que no podamos repudiar lo que ya firmamos. 

El punto más débil del PKI es la autentificación. ¿Cómo sabemos que quien nos otorga la 

contraseña es quien dice ser? Es decir, suponemos que entramos en una web para comprar una 

camiseta, ¿cómo sabemos que la tienda es la persona moral que dice ser y no un suplantador de 

personalidad? Sin embargo eso está resuelto a día de hoy gracias a las autoridades de certificación 

que ejercen de intermediario entre las dos partes y certifica al usuario de Internet que la empresa 

es quien dice ser (Noriega, 2016, pág. 1). 

5.2.43 Servidores Radius 

RADIUS (del inglés Remote Access Dial In User Service) es un protocolo que destaca sobre todo 

por ofrecer un mecanismo de seguridad, flexibilidad, capacidad de expansión y una administración 

simplificada de las credenciales de acceso a un recurso de red (Crespo, 2017). 

Tras la breve introducción, hay que decir que el protocolo se utiliza en esquema cliente-servidor. 

Es decir, un usuario con unas credenciales de acceso al recurso se conecta contra un servidor que 

será el que se encargue de verificar la autenticidad de la información y ser el encargado de 

determinar si el usuario accede o no al recurso compartido. Ya hemos mencionado que se utiliza 

sobre todo por los operadores de red, pero es cierto que en las redes Wi-Fi de hoteles u otros 

establecimientos también es habitual encontrarse con esto. 

Sin ir más lejos, muchos dispositivos que posee un servidor de estas características permiten la 

captura del tráfico del usuario en un primer momento, siendo redirigido a un portal cautivo en el 

que tendrá que introducir las credenciales que hemos mencionado con anterioridad (Crespo, 2017). 
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5.2.44 IPSEC 

IPsec es uno de los protocolos de seguridad más importantes. Este protocolo proporciona servicios 

de seguridad en la capa de red y en la capa de transporte, tanto en TCP como en UDP. 

Gracias a IPsec podemos comunicar diferentes puntos de Internet de forma segura, es ampliamente 

utilizado en redes privadas virtuales de nuestros hogares, pero también es utilizado en entornos 

corporativos donde la seguridad es lo más importante. Trabaja en la capa 3 de OSI (capa de red), 

otros protocolos de seguridad como TLS trabajan en la capa 4 (capa de transporte) (Luz, 2013, 

pág. 1). 

IPsec proporciona varios servicios necesarios para que la comunicación sea segura, estos servicios 

son los de confidencialidad, integridad, y autenticación. Gracias a estos servicios, la seguridad de 

las comunicaciones están garantizadas. 

En esta página de RedesZone podéis leer todos los artículos sobre IPsec que hemos realizado hasta 

ahora, también tendréis artículos sobre algoritmos de cifrado simétricos, asimétricos así como 

algoritmos de autenticación (Luz, 2013, pág. 1). 

 

5.2.45 Protocolos IPsec 

IPSec proporciona una base estable y duradera para proporcionar seguridad de capa de red. 

IPSec soporta todos los algoritmos criptográficos que se utilizan hoy en día y también puede 

ajustarse a algoritmos nuevos, más potentes que vayan surgiendo. El protocolo IPSec cubre las 

siguientes cuestiones de seguridad principales (IBM, Protocolos IPsec, 2016): 

Autenticación de origen de datos.- Verifica que cada datagrama ha sido originado por el 

remitente indicado. 

Integridad de datos.-Verifica que el contenido de un datagrama no se ha cambiado por el camino, 

ni deliberadamente ni debido a errores aleatorios. 

Confidencialidad de datos.-Oculta el contenido de un mensaje, normalmente mediante cifrado. 

Protección de reproducción.-Impide que un agresor pueda interceptar un datagrama y 

reproducirlo posteriormente. 

Gestión automatizada de claves criptográficas y asociaciones de seguridad.-Permite utilizar la 

política VPN en toda la red con poca o ninguna configuración manual.  
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VPN utiliza dos protocolos IPSec para proteger los datos mientras fluyen a través de la VPN: AH 

(cabecera de autenticación) y EPS (carga útil de seguridad encapsulada). La otra parte de la 

habilitación de IPSec es el protocolo IKE (intercambio de claves de Internet) o la gestión de claves. 

Mientras que IPSec cifra los datos, IKE soporta la negociación automatizada de SA (asociaciones 

de seguridad) y la generación y la renovación automatizadas de claves criptográficas (IBM, 

Protocolos IPsec, 2016). 

5.2.46 IKE 

Internet key exchange (IKE) es un protocolo usado para establecer una Asociación de Seguridad 

(SA) en el protocolo IPsec. IKE emplea un intercambio secreto de claves de tipo Diffie-Hellman 

para establecer el secreto compartido de la sesión. Se suelen usar sistemas de clave pública o clave 

pre-compartida (wikipedia, 2017). 

Supone una alternativa al intercambio manual de claves. Su objetivo es la negociación de una 

Asociación de Seguridad para IPSEC. Permite, además, especificar el tiempo de vida de la sesión 

IPSEC, autenticación dinámica de otras máquinas, etc. 

5.2.47 Fases IKE 

La negociación IKE está compuesta por dos fases: fase 1 y fase 2.  

 El objetivo de la primera fase IKE es establecer un canal de comunicación seguro 

usando el algoritmo de intercambio de claves Diffie-Hellman para generar una clave 

de secreto compartido y así cifrar la comunicación IKE. Esta negociación establece una 

única SA ISAKMP Security Association (SA).2 bidireccional. La autenticación puede 

ser realizada usando tanto una clave compartida (pre-shared key) (secreto compartido), 

firmas digitales, o cifrado de clave pública.3 La fase 1 opera tanto en modo principal 

como agresivo. El modo principal protege la identidad de los extremos, mientras que 

el modo agresivo no lo hace (wikipedia, 2017).  

 En la segunda fase IKE, los extremos usan el canal seguro establecido en la primera 

fase para negociar una Asociación de Seguridad (SA) en nombre de otros servicios 

como IPsec. La negociación consiste en un mínimo de dos SAs unidireccionales.  Phase 

2 opera sólo en Quick Mode (wikipedia, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Security_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
https://es.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secreto_compartido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_asim%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secreto_compartido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/ISAKMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Security_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_key_exchange#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secreto_compartido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_key_exchange#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
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5.2.48 Diffie-Hellman 

El algoritmo de Diffie-Hellman (en honor a sus creadores, Whitfield Diffie y Martin Hellman) 

permite acordar una clave secreta entre dos máquinas, a través de un canal inseguro y enviando 

únicamente dos mensajes. La clave secreta resultante no puede ser descubierta por un atacante, 

aunque éste obtenga los dos mensajes enviados por el protocolo. La principal aplicación de este 

protocolo es acordar una clave simétrica con la que posteriormente cifrar las comunicaciones entre 

dos máquinas (Campos, 2013). 

El protocolo de Diffie-Hellman fue publicado en 1976. Actualmente se conoce que es vulnerable 

a ataques de hombre en medio (MitM): un atacante podría situarse entre ambas máquinas y acordar 

una clave simétrica con cada una de las partes, haciéndose pasar por el host A de cara al host B y 

viceversa. Una vez establecidas las 2 claves simétricas, el atacante haría de puente entre los 2 

hosts, descifrando toda la comunicación y volviéndola a cifrar para enviársela al otro host 

(Campos, 2013). 

Para corregir la vulnerabilidad del protocolo, éste debe ser utilizado conjuntamente con algún 

sistema que autentique los mensajes. Esto ocurre, por ejemplo, durante el establecimiento de la 

asociación HIP, donde los paquetes R1 e I2, además de contener los mensajes de Diffie-Hellman, 

están firmados digitalmente (Campos, 2013). 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de funcionamiento del protocolo Diffie-Hellman. 
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FIGURA 5 funcionamiento de protocolo Diffie-Hellman. 

Fuente: http://www.javiercampos.es/blog/2011/07/22/el-algoritmo-de-diffie-hellman/ 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Aplicaciones 

Una  aplicación informática es un tipo de  software  que permite al usuario realizar uno o más tipos 

de  trabajo.  Son, aquellos programas que permiten la interacción entre usuario y computadora 

(comunicación),  dando opción al usuario a elegir opciones y ejecutar acciones que el programa le 

ofrece Existen innumerable  cantidad de tipos de aplicaciones. (Elisa Benítez Jiménez, 2015) 

5.3.2 Hardware 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Es 

decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos 

y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. (RAE, Significa de 

hardware, 2014). 

5.3.3 Software 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Es 

decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término informático que hace 

referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos 

y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. (RAE, Significa de 

Software, 2014). 

5.3.4 Soporte 

Es el servicio que se brindan a empresas o personas que buscan soluciones a las averías sean físicas 

(hardware) o lógicas (software) de su computadora, y lo brinda un personal especializado en 

informática o mantenimiento de las mismas denominados técnicos., mientras hacen uso de 

determinado servicio, programa, equipo o dispositivo. (Valderrama EspinozaJosé, 2015). 

5.3.5 InfoDev  

InfoDev is a World Bank Group program that supports high-growth entrepreneurs in developing 

economies. InfoDev fue fundado en 1993 como el resultado de 2 Compañías complementarias; 

una con la adquisición de datos y el diseño electrónico desde 1985, y otra en la aplicación de 

programas desde 1974. Fue la mezcla perfecta de hardware y software. (Alejandrovich, 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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5.3.6 Interfaz de red 

La interfaz de red se conocen también como adaptadores de red, adaptador LAN o tarjetas NIC 

por su significado en inglés: Network Interface Card.   Un adaptador de red es el dispositivo más 

importante en la creación de redes. La tarjeta de red está conectada físicamente al cable de red, 

que a su vez es responsable de recibir y transmitir datos en el nivel físico. (Cavsi, 2016) 

5.3.7 TIC 

TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente las 

Tic aparecen en los medios de comunicación, en educación, son un conjunto de tecnologías 

aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios 

tecnológicos de última generación. (Griselda, 2016) 

5.3.8 (DBF) Detección basada en firmas  

Los IDS contienen una base de datos de firmas que se encargan de detectar si existe algo anormal 

estos tienen la capacidad de reconocer determinadas cadenas dentro de los paquetes que son 

enviados. Estas firmas deben ser actualizadas constantemente por los proveedores ya que si existen 

nuevos ataques deben generarse las firmas indicando la información de cómo actúa el ataque, para 

que los IDS puedan bloquearlo (definicionABC, 2016).  

5.3.9 (DBA) Detección basada en anomalías  

Estos tipos de detección analizan el tráfico de la red para tomar una decisión. Se los puede 

clasificar en tres que son: Perfiles definidos: son aquellos en los cuales ya vienen definidos por los 

proveedores. Esquema de Snort_inline. 31 Perfiles estadísticos: el IDS analiza el tráfico que se 

genera en la red por un determinado tiempo y almacena esta base para posteriormente compararla. 

Cuando el tráfico cambia demasiado, se genera una alarma. Perfiles dinámicos: son aquellos en 

los cuales el administrador es la persona quien define el patrón normal de tráfico, pero es 

susceptible a generar muchos falsos positivos. Análisis de estado de protocolos: verifican como 

determinados protocolos pueden ser usados o no (Wikipledia, 2014). 

5.3.10 Encriptado 

Proceso de codificación y ocultación de paquetes de datos para impedir su lectura por terceros y 

asegurar la confidencialidad de determinadas transacciones. 
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5.3.11 Clave Privada:  

En un Sistema Asimétrico de Cifrado es la clave que solo el emisor del mensaje conocen para 

cifrar o descifrar un mensaje. 

 

5.3.12 IPsec (Internet Protocol Security): 

 Es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de 

Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. IPsec también incluye 

protocolos para el establecimiento de claves de cifrado. 

 

5.3.13 Hash 

Función unidireccional que coge un mensaje de entrada con una longitud arbitraria y produce un 

resumen con una longitud fija. Cisco utiliza tanto Secure Hash Algorithm (SHA) como Message 

Digest 5 (MD5) en la implementación de la estructura IPSec. 

 

5.3.14 MD5 (Message-Digest Algorithm 5) 

Algoritmo de generación de hash unidireccional que produce un hash de 128 bits. Tanto MD5 

como el Algoritmo de hash seguro (SHA) son variaciones del MD4, que se diseñó para reforzar la 

seguridad de este algoritmo de generación de hash. SHA es más seguro que MD4 y MD5. Cisco 

utiliza hashes para la autenticación dentro del marco IPSec. 

 

5.3.15 Algoritmo de hash seguro (SHA) 

Hash unidireccional propuesto por NIST. SHA se basa en MD4 y produce un digest de 160 bits. 

Puesto que SHA produce un digest de 160 bits, es más resistente a los ataques que los hashes de 

128 bits (como el MD5), pero es más lento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
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5.3.16 Encabezado de autenticación (AH) 

AH es el protocolo que se debe utilizar cuando no se requiere o no se permite la confidencialidad. 

Proporciona la autenticación y la integridad de datos para los paquetes IP que se transmiten entre 

dos sistemas. Sin embargo, AH no proporciona la confidencialidad (el cifrado) de datos de los 

paquetes. Todo el texto se transporta como texto no cifrado. Cuando se utiliza solo, el protocolo 

AH proporciona una protección poco eficaz.  

5.3.17 Contenido de seguridad encapsulado (ESP) 

Es un protocolo de seguridad que proporciona confidencialidad y autenticación mediante el cifrado 

del paquete IP. El cifrado de paquetes IP oculta los datos y las identidades del origen y el destino. 

ESP autentica el paquete IP y el encabezado ESP internos. La autenticación proporciona la 

autenticación del origen de los datos y la integridad de los datos. Si bien el cifrado y la 

autenticación son optativos en ESP, se debe seleccionar, como mínimo, uno de ellos. 

5.3.18 ISAKMP 

Estructura de protocolo que define el mecanismo de implementación de un protocolo de 

intercambio de claves y la negociación de las políticas de seguridad. ISAKMP se define en la 

Asociación de seguridad en Internet y el Protocolo de administración de claves. 

5.3.19 Advanced Encryption Standard (AES):  

AES se finalizó como un algoritmo criptográfico aprobado de la norma de procesamiento de 

información federal (FIPS) para proteger la transmisión de datos electrónicos (FIPS PUB 197). 

AES se basa en el algoritmo Rijndael, que especifica cómo utilizar las claves con una longitud de 

128, 192 o 256 bits para cifrar bloques de 128, 192 o 256 bits (las nueve combinaciones de longitud 

de clave y bloque son posibles). 

5.3.20 Data Encryption Standard (DES) 

DES se publicó en 1977 por la oficina nacional de estándares y es un esquena de cifrado de claves 

secretas basado en el algoritmo Lucifer de IBM. El contraste de DES es una clave 

pública. Cisco utiliza DES en la criptografía clásica (longitudes de clave de 40 y 56 bits), cifrado 

de IPSec (clave de 56 bits) y en el Firewall PIX (clave de 56 bits). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con los métodos y protocolos para la negociación segura de claves cifradas utilizando IKE, se 

mejorara el nivel de seguridad en la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Métodos y protocolos para claves Cifradas.  

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar el nivel de seguridad para los accesos. 

VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como encuestas y 

entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los estudiantes y docentes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para luego tabular los resultados y así obtener 

información real sobre el tema. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere información plasmada 

en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de los laboratorios móviles informáticos. 

7.1 MÉTODOS  

Método Deductivo.- Este método es aplicado para analizar los contenidos de variables para 

comprobar la investigación práctica las claves cifradas utilizando IKE para el control de acceso 

general, ya que se lo utiliza de lo general a lo particular obteniendo resultados concretos del 

estudio. 

Método analítico descriptivo.- Se aplicó este método  para analizar cada una de las causas que 

influían en el problema, ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos 

estudiantes de esta empresa. 

Método estadístico.- Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con 

la obtención  de la información recopilada mediante las encuestas al personal implicado de la 

universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la importancia de la implementación del 

proyecto. 
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Método bibliográfico.- Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información 

de diferentes fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, 

etc. 

7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las entrevistas. 

Con las cuales  pudimos recopilar gran información  ya que estas técnicas fueron las que  

permitieron tener datos reales y concretos del personal inculcado en la institución.  

Entrevista 

Mediantes las entrevistas realizadas al estudiantado, personal administrativo y docentes hemos 

logrado recabar información relevante que son los métodos y protocolos para la negociación 

segura de claves cifradas utilizando IKE (internet key exchange) en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Encuestas 

Mediante estas técnicas de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que es la 

negociación de claves cifradas ya que han sido  aplicadas a todos los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistema  computacionales. 

Observación  

Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología se va desarrollando día a día y lo 

importante que es estar inmerso a las herramientas tecnológicas ya que toda institución educativa 

debe estar en constancia con las tecnologías para que el alumnado pueda hacer uso de la misma y 

pueda fortalecer sus conocimientos profesionalmente. 

Ya que esta técnica nos ha permitido verificar la importancia que se necesitan tener, al momento 

de obtener claves cifradas para el uso de la página web o algún medio de comunicación que 

necesite restricción. 
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7.3  RECURSOS 

7.3.1 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 

7.3.2 Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.4.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes pertenecientes a 

tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno semestre de la carrera de ingeniería computacional, los 

datos de la población se generó en un ámbito proporcional de 159 personas que son los integrantes 

general de los paralelos expuestos anteriormente. 

 

Población:    N 

Estudiantes:    159 

TOTAL:    159 

La población (N) en general que se verifica el dato la suma de los cursos desde tercero a noveno semestre 

menos octavo porque este paralelo no se encuentra activo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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MUESTRA 

 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error 

de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 119 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

159*0,5*05 

                                             n =                __159_ – 1____      

(0.05)2 + 0.5 *0.5 

(1.65)2     159 – 1 

 

n = 90 

La muestra n estimada indica que al menos 90 deberán ser entrevistados para que nuestra encuesta 

alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA Nº 1. 
 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 05,00 

Internet  100 h. $ 0,60 $ 60,00 

Encuadernado 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Total Final $ 208,00 

Fuente: Cristhian Steven Rodríguez Santana 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería computacionales para 

los, Métodos y protocolos para la negociación segura de claves cifradas utilizando IKE (Internet Key 

Exchange) en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted que es IKE (Internet Key Exchange)? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 18% 

NO 72 82% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 18% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que si tienen conocimiento del tema tratado IKE, mientras que el 82% nos 

dijo que no tenía conocimientos de esto. 

18%

82%

si no
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Pregunta N°2. ¿A trabajado alguna vez con claves cifradas? 

TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 19% 

No 72 81% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 19% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que si han trabajado con claves cifradas IKE, mientras que el 81% nos dijo 

que nunca han trabajados con claves, teniendo en consideración que lo trabajan involuntariamente, 

pero no tienen conocimiento de ello. 

 

 

 

 

 

19%

81%

SI NO

  Gráfico 2 
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Pregunta N°3. ¿Tiene conocimientos sobre protocolos y métodos de seguridad? 

TABLA 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 63% 

NO 31 37% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

 Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 63% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que si tienen conocimiento de los temas de protocolo y métodos de 

seguridad, mientras que el 37% nos dijo que nos tenía conocimientos de esto. 

 

 

 

 

63%

37%

SI NO

 Gráfico 3 
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Pregunta N°4. ¿Cree usted que es factible tener conocimientos de los métodos y protocolos 

que se utilizan al momento de crear una clave cifrada? 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

 Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 92% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que si factible tener conocimientos ya que esto ayuda a crecer como 

profesional, mientras que el 8% nos dijo que no era necesario este tema, que se centran más en 

otros temas específicos. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  87 92% 

NO 3 8% 

Total 90 100% 

92%

8%

SI NO

Gráfico 4 
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Pregunta Nº5. ¿Sabe usted si la Universidad dispone de un método seguro para las claves de 

docentes y alumnos? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 100% 

NO 0 0% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que la universidad cuenta con una página web y que para acceder a ella se 

necesita tener una clave de acceso. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Pregunta N°6 ¿Ha irrumpido alguna vez la clave de acceso de alguna persona? 

TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 7% 

No 87 93% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 93% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que nunca en su vida ha irrumpido la clave de alguien, mientras que el 7% 

nos dijo que de una forma indirecta ha irrumpido en las cuentas de otra persona, más no han 

forzado a nada. 

 

 

Pregunta N°7¿Cree que el nivel de seguridad de la página de la universidad es? 

7%

93%

Si No

  
Gráfico 6 
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TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 57 52% 

REGULAR  15 20% 

MALA 18 28% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 52% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que el acceso mediante clave de seguridad ayuda en mucho a los niveles 

de protección, mientras que el 20% nos dijo que era buena la seguridad de la página y el 28% 

indico que el acceso es muy fácil y cualquiera puede irrumpir en la seguridad de está. 

 

 

52%

20%

28%

Ventas

buena regular mala

Gráfico 7 
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Pregunta N°8 ¿Cuál cree que sea el método más apropiado para la obtención de la clave en 

la página de la Universidad? 

TABLA 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSAJES AL CORREO 58 48% 

MENSAJES AL CELULAR 10 26% 

PERSONALMENTE 22 26% 

Total 90 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 48% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que el método más apropiado es el correo ya que este es personal, mientras 

que el 26% nos dijo los celulares son más confiables porque pasan con el todo el tiempo, y el 26% 

indico que es mejor hacer la entrega personal de las claves. 

 

48%

26%

26%

mensajes al correo mensajes al celular personalmente

 Gráfico 8 
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Pregunta N°9 ¿Cree usted que sería conveniente la implementación de claves cifradas en la 

página Universitaria? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 100% 

No 0 0% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes y docentes de la Carrera de Ing. Sistemas  

Elaborado por: Cristhian Steven Rodríguez Santana 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes  

encuestados, indicaron que si es necesario tener claves cifradas ya que esto ayuda a que los intrusos 

no puedan acceder de una forma fácil a la información estructurada de ella. 

 
 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. TITULO DE LA PROPUESTA 
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Diseño de una topología de red que incorpore un VPN y que contenga métodos y protocolos para 

la negociación de claves cifradas utilizando IKE en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.1 OBJETIVOS 

12.1.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una topología de red que incorpore un VPN y que contenga métodos y protocolos para la 

negociación de claves cifradas utilizando IKE en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar una topología de red apropiada ante las necesidades actuales, en cuanto a nivel de 

seguridad por claves de acceso, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Diseñar una red que incorpore un VPN como herramienta de comunicación y una 

protección con IKE como medio de seguridad en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.2 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución consiste en el diseño de un VPN como herramienta de comunicación y 

una protección utilizando IKE como medio de seguridad en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, la cual estará basada con métodos y protocolos apropiados para la negociación 

de claves. 

12.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un VPN como herramienta de comunicación e IKE como medio de seguridad para así 

poder tener un control de los dispositivos que se incorporen a la red para su acceso. 

La propuesta de solución ha sido desarrollada mediante los siguientes pasos: 
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El IDS e IPS también son utilizados ampliamente en estos escenarios. En este caso 

analizaremos Snort, un IDS open source multiplataforma que se destaca por su flexibilidad. 

Implementación y Configuración de una VPN 

Se realiza el proceso para la implementación y configuración de la VPN, en relación de los 

diferentes tipos de protocolos para la funcionalidad correcta de los servidores VPN. 

Configuración de los servidores VPN 

Se establece la conexión entre el Campus Universitario y la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con la implementación de la VPN, como se observa en la siguiente figura, donde 

los servidores VPN se encuentran ubicados en cada una de las áreas de trabajo que pertenecen a la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Además que la información que se transmita 

en el túnel y se encripta brindando mayor seguridad. 

 

FIGURA 6 Topología general de la implementación de la red privada virtual, entre los servidores VPN 

Fuente: Autor del proyecto 

Por lo tanto, se realiza la configuración de los servidores A que se encuentra en el la Carrera de 

ingeniería en Sistemas Computacionales y del servidor B que se encuentra en el Campus 

Universitario, que pertenece a la Universidad Estatal de Manabí. 

Firewall 

ROUTER 

http://www.snort.org/
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12.4 METOCOLOGIA DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta se ha considerado la utilización de métodos y protocolos para la 

negociación de claves cifradas IKE en un VPN que permita el control de acceso a los usuarios que 

se conecten a la red en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

12.4.1 Estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad permitirá a determinar los recursos con los que cuenta la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, para ello se tomaron tres tipos de factibilidad. 

12.4.2 Factibilidad técnica 

La implementación de un VPN que se utilice como túnel de comunicación entre servidores de las 

localidades adyacentes incorporando la utilización de claves cifradas IKE, esto permitirá a la 

carrera de Ingeniería en sistemas computacionales estar a la vanguardia en seguridad tecnológica 

y comunicación con nuestras universidades vecinas en el país. 

12.4.3 Factibilidad operativa 

La implementación de un VPN como medio de seguridad, con la utilización de métodos y 

protocolos para la negociación de claves cifradas IKE será beneficioso para los estudiantes, 

personal administrativo de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, y todas las 

personas de quienes su información, ya que le permitirá al administrador monitorear el tráfico de 

red. 

12.4.4 Factibilidad económica 

La implantación de este VPN reducirá los gastos administrativos y en adquisición de un sistema 

de control masivo, con la utilización de las claves cifradas IKE reducirá un porcentaje el índice de 

ingresos no deseados a la red. Cabe recalcar que será de un beneficio muy apreciado para la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

12.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En el diseño se especifica la forma de implementación del VPN entre servidores y con  la 

utilización de IKE como medio de seguridad adicional por el encripta miento de las claves, con 

los requerimientos necesarios así como los métodos y protocolos a utilizar en este aplicativo que 
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permite un alto nivel de seguridad en la red, de la Carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 CONCLUSIONES  

 

 

 La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí no cuenta con métodos y protocolos para la negociación segura de claves 

cifradas. 

 Se deduce que la utilización las claves cifradas utilizando IKE para el control de acceso 

mejorara en el nivel de seguridad en un ámbito general para la manipulación de los recursos 

confidenciales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 La utilización de métodos y protocolos para el manejo de estos recursos informáticos 

utilizando claves para los accesos ayudara promisoriamente al desarrollo en tanto al 

prestigio de la carrera como una entidad técnica y como ente principal de tecnología para 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.2 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar métodos y protocolos mediante la utilización de claves cifradas para el acceso a 

los recursos informáticos de cada portal, ya sea este un portal web o uno con conectividad 

remota centralizado. 

 Aplicar el monitoreo en nivel de seguridad para el control de los intrusos que deseen 

infiltrarse a los servidores y más aun a los usuarios personales como son los docentes que 

manipulan las notas individuales de cada estudiante que en ella se incorporen. 

 Aplicar una VPN para el mejor control de acceso de los usuarios a los servicios remotos y 

portales web que ofrece la entidad. 
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ANEXOS 
 

Encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería computacionales 

para los, Métodos y protocolos para la negociación segura de claves cifradas utilizando IKE 

(Internet Key Exchange) en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

 

Preguntas 

1) ¿Conoce usted que es IKE (Internet Key Exchange)? 

 Si 

 No 

 

2) ¿A trabajado alguna vez con claves cifradas? 

 Si  

 No  

 

3) ¿Tiene conocimientos sobre protocolos y métodos de seguridad? 

 Si  

 No  

 

4) ¿Cree usted que es factible tener conocimientos de los métodos y protocolos que se utilizan 

al momento de crear una clave cifrada?   

 Si  

 No  

 

5) ¿Sabe usted si la Universidad dispone de un método seguro para las claves de docentes y 

alumnos? 

 Si  

 No  
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6) ¿Ha irrumpido alguna vez la clave de acceso de alguna persona? 

 Si  

 No  

 

7) ¿Cree que el nivel de seguridad de la página de la universidad es? 

 

 Buena   

 Regular  

 Mala   

 

 

8) ¿Cuál cree que sea el método más apropiado para la obtención de la clave en la página de 

la Universidad? 

 

 Mensajes al correo  

 Mensajes al celular  

 Personalmente  

 

9) ¿Cree usted que sería conveniente la implementación de claves cifradas en la página 

Universitaria?  

 Si 

 No 
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FIGURA 7 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

Fuente.- Autor del Proyecto 
 
 
 

FIGURA 8 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.- Autor del Proyecto 
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FIGURA 9 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente.- Autor del Proyecto 

 
 
 
 
 

FIGURA 10 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 
 

Fuente.- Autor del Proyecto 
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FIGURA 11 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 

 
Fuente.- Autor del Proyecto 

 
FIGURA 12 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 
 

Fuente.- Autor del Proyecto 
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FIGURA 13 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 
 

Fuente.- Autor del Proyecto 
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MANUAL TECNICO 

Configuración del Servidor A del edificio Central UTN 

Se realiza el proceso para la implementación y configuración de la VPN en el servidor A. 

El servidor A está asignado con el direccionamiento proporcionado por el Departamento de 

Desarrollo Tecnológico e Informático (DDTI) que cuenta con: 

 IP Pública: 186.5.55.250  

 Mascara: 255.255.255.192  

 Gateway: 186.5.55.193  

 DNS Primario: 200.93.192.148  

 DNS Secundario: 200.93.192.161 

Instalación del Protocolo SSH 

La instalación del protocolo SSH permite la comunicación remota del servidor para la 

manipulación por parte del administrador. 

Con el siguiente comando se instala el servidor ssh. 

 yum install openssh-server  

Una vez instalado el servidor ssh se procede a configurar con el comando. 

 nano /etc/ssh/sshd_config 

En el archivo sshd_config, se procede a habilitar el puerto 22, a continuación se valida el servicio 

con el comando respectivo: 

 # Port 22  

 service sshd restart 

Instalación de OpenVPN 

Se procede a la instalación y configuración del servidor OpenVPN en CentOS 6.6, en los dos 

servidores. También a configurar los clientes en sus diferentes sistemas operativos (Windows, 

Linux), para conectarse. 
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Antes de comenzar, se requiere tener los paquetes necesarios para Enterprise Linux (EPEL) y 

repositorios habilitados. Se trata de un repositorio que ofrece el Proyecto Fedora que proporcionará 

el paquete OpenVPN. 

Instalación de Repositorios 

Acceder en modo de súper usuarios e ingresar la clave, para instalar OpenVPN, como se detalla 

respectivamente. 

 Suwget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm - rpm 

 Uvh epel-release-6.8.noarch.rpm 

Con este repositorio el cual proporciona complementos de alta calidad de software para la 

distribución de LINUX, de código abierto para diferentes propósitos de red. 

Por último se instala el repositorio que construye paquetes rpm. 

 yum install gcc make rpm-build autoconf.noarch zlib-devel pam-devel openssldevel –y 

Instalación de OpenVPN Software 

Se instala la aplicación openvpn de EPEL con el siguiente comando, que es donde se va alojar el 

servidor VPN. 

 yum install openvpn –y 

Configuración de Open VPN 

Por consiguiente de haber realizado la instalación de repositorios, se configura como se indica a 

continuación. 

Mover el directorio openvpn a la carpeta de OpenVPN server.conf/etc/openvpn con el siguiente 

comando: 

 cp /usr/share/doc/openvpn-*/sample/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn 

Abrir el archivo, que se encuentra el servidor openvpn, en la ubicación adecuada, para configurar 

el server.conf, donde se descomenta el parámetro de "push" que es el encargado del tráfico en el 

sistema de clientes a enrutar a través de OpenVPN, con el uso de los comandos respectivamente. 
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 nano -w /etc/openvpn/server.conf 

 push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

Cambiar la sección referente a las consultas de ruta con el DNS asignado a las IP públicas. 

 push "dhcp-option DNS x.x.x.x"  

 push "dhcp-option DNS x.x.x.x" 

Para mejorar la seguridad, se debe asegurar de retirar el comentario de "usuario" relevante y líneas 

de "grupo". 

 user nobody  

 group nobody 

Instalación de Easy-RSA 

 Culminada la instalación de OpenVPN y de modificar el archivo de configuración, se obtiene las 

llaves y certificados necesarios. 

 yum install openvpn easy-rsa 

Configuración de Easy-RSA 

Al igual que con el archivo de configuración, OpenVPN coloca los scripts requeridos en la carpeta 

de documentación de forma predeterminada. 

Crear la carpeta requerida y copiar los archivos a través de 

 mkdir -p /etc/openvpn/easy-rsa/keys 

Copiar la carpeta easy-rsa a la ruta donde se encuentra openvpn. 

 cp –rf /usr/share/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa/ 

Verificar el contenido a través ls en la carpeta que contiene las claves, una vez instalado Openvpn 

dirigirse a la carpeta de OpenVPN. 

 cd /etc/openvpn 

Descargar el paquete easy-rsa con el siguiente comando e instalar el repositorio easy-rsa, con los 

siguientes comandos respectivamente: 
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  https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/2.2.2/EasyRSA-2.2.2.tgz 

 wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/2.2.2/EasyRSA-2.2.2.tgz 

Revisar con el comando ll, para verificar si se encuentra instalado el paquete easy-rsa. 

 drwxr-xr-x. 3 root 4096 abr 13 12:49 easy-rsa 

Después de haber descargado y almacenado el archivo se procede a descomprimir. 

 tar –zxf EasyRSA-2.2.2.tgz 

Verificar que se ha descomprimido el paquete EasyRSA-2.2.2 y mover los datos de la carpeta 

easy-rsa en donde se encuentran los datos que se van a generan para la autenticación a la carpeta 

Openvpn. 

 mv EasyRSA-2.2.2 easy-rsa 

Ejecutar el comando ll keys para observar las llaves de seguridad para la posterior autenticación. 

 

FIGURA 14 llave de seguridad creada por el servidor 

Fuente: Servidor VNP 

Copiar las llaves a la carpeta openvpn, después dirigirse a la carpeta que contiene las llaves. 

 cp –a keys/* /etc/openvpn 

 cd easy-rsa/  

 ls 

https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/2.2.2/EasyRSA-2.2.2.tgz
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Generación de claves y certificados con Easy-RSA 

Dentro de este proceso se generan los certificados del servidor para la implementación de la VPN. 

Editar el siguiente archivo /etc/openvpn/easy-rsa /vars 

 vi / etc / openvpn / easy-rsa / vars 

Cambiar los valores que con el país, estado, ciudad, identificación del correo correspondiente. 

 

FIGURA 15 creando los datos para el certificado del servidor 

Fuente: Carlos Medina 

OpenVPN podría no detectar correctamente la versión de OpenSSL en CentOS 6. Como medida 

de precaución, copiar manualmente el archivo de configuración requerido OpenSSL. 

 cp /etc/openvpn/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf 

Construir la entidad emisora de certificados o CA, con base en la información proporcionada 

anteriormente. 

 source ./vars 

Lo siguiente es limpiar toda la inicialización posteriormente antes efectuada de la autoridad de 

certificación, para generar los certificados. 
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 ./clean-all 

Certificado para el servidor OpenVPN 

Para obtener el certificado del servidor OpenVPN, se debe ejecutar el procedimiento adecuado que 

se detalla y la configuración completa. 

Se ejecuta el siguiente comando para generar el certificado CA y la clave de CA: 

 ./build-ca 

Se completa la información que se va a incorporar en la solicitud para el certificado. 

 Country Name (2 letter code) [EC]: 

 State or Province Name (full name) [IM]: 

 Locality Name (eg, city) [Ibarra]: 

 Organization Name (eg, company) [UTN]: 

 Organizational Unit Name (eg, section) [UTN]: 

 Common Name (eg, your name or your server's hostname) [UTN CA]: server 

 Name [EasyRSA]: 

 Email Address [ron90mena@gmail.com]: 

Al obtener el certificado CA, se crea un certificado para el servidor OpenVPN. Se presenta la 

interrogante de aceptar la clave-servidor, en este el administrador acepta la petición, con el 

siguiente comando: 

 ./build-key-server server 

Parámetro Diffie Hellman 

Se requiere para generar los archivos de intercambio de claves Diffie-Hellman a través del archivo 

build-dh, al obtener el resultado se dirige a la carpeta keys y se copia el archivo keys para ser 

trasladado a la carpeta openvpn con los comandos respectivamente. 

 ./build-dh 

 cd /etc/openvpn/easy-rsa/keys 

 cp dh1024.pem ca.crt server.crt server.key /etc/openvpn 

 ca.crt  
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 dh 2048 .pem  

 server.crt 

 server.key 

Certificado para el cliente OpenVPN 

Para que los clientes se autentiquen, se necesita crear certificados de cliente. Puede repetirse este 

proceso si es necesario para generar un certificado único y una clave para cada cliente o 

dispositivo. 

 ./build-key client 

Se configura los parámetros del cliente Openvpn. 

 

FIGURA 16 parámetros para el certificado de clientes 

Fuente: servidor VNP 

Se procede a aceptar el certificado del cliente. 

Ejecutar el siguiente comando para verificar si se han creado las llaves de los certificados tanto del 

servidor como para el cliente. 

 ll keys 

Por ultimo copiar las claves de los certificados a la carpeta donde se encuentra Openvpn. 

 cp –a keys/* /etc/openvpn 
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FIGURA 17 llave del servidor – cliente 

Fuente: servidor VNP 

Servidor OPEN VPN 

Con los siguientes comandos se inicia el servidor VPN y respectivamente se verifica el túnel 

creado por este servidor. 

 Service openvpn restart 

 ifconfig 
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FIGURA 18 Inicialización del servidor VNP 

Fuente: servidor VNP 

 

Se observa en la figura, la dirección virtual ip del servidor VPN, para el servidor A.  

Dirección IP servidor A: 10.8.0.1 

 

Instalación OpenVPN para los clientes del servidor A 

 

En la configuración de OpenVPN, se dirige a la página oficial y se descarga OpenVPN para 

software Windows e instalar el cliente OPENVPN. 

 https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 

Al finalizar la instalación se observa el icono en el escritorio, que es el indicador de que el archivo 

de OpenVPN para cliente está disponible. 
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Configuración del Cliente en Windows 

Una vez instalado OpenVPN, se realiza los siguientes pasos que se detallan a continuación. 

 Dirigirse al Disco local C o la ubicación que se encuentre instalado OpenVPN 

 Después a archivos de programa 

 Dirigirse a OpenVPN y carpeta config donde se debe pegar los certificados del cliente y 

del servidor. 

 Se configura el cliente, con el nombre de los certificados antes realizados 

Nota: Abrir como un bloc de notas de preferencia en WordPad. 

En la figura siguiente, se detalla que debe estar activado la línea dev tun, para el funcionamiento 

idóneo del túnel con los clientes dentro de la VPN. Además de ser la visualización y descripción 

inicial del archivo para la configuración del cliente 

 

FIGURA 19 Configuración inicial del cliente 
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Fuente: Servidor Open VNP 

Es de mucha importancia recalcar el proceso ya que se requiere cambiar el nombre del certificado, 

con el mismo nombre que se configuro en el servidor OpenVPN. 

 

FIGURA 20 Certificados del servidor al cliente 

Fuente: Servidor Open VNP 

 

Una vez logrado se conecta a la VPN el cliente, lo que da paso a la conexión del servidor VPN 

con la IP pública del servidor. Y al finalizar se muestra un indicador de que la conexión fue 

satisfactoria. 

En el símbolo del sistema o cmd de Windows del cliente se ejecuta un ipconfig para ver la IP del 

cliente VPN, como resultado de la conexión exitosa, formando parte de los clientes de la red VPN 
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establecida con la conexión al servidor A donde su IP asignada es la 10.8.0.1 y automáticamente 

asignada la dirección IP virtual al cliente por parte del servidor que es 10.8.0.6. 

 

FIGURA 21 IP nueva de cliente proveniente del servidor VPN 

Fuente: Cliente del servidor VPN 

Prueba de funcionamiento del cliente realizando un ping al servidor A OpenVPN, donde la 

conexión es exitosa, como se observa en la figura 24. Realizando un ping a la ip del servidor A 

con la dirección ip 10.8.0.1. 

 

 

FIGURA 22 Prueba de funcionamiento del clienta al servidor 

Fuente: Cliente OpenVPN 
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Configuración de un Cliente en un Sistema Android 

Para configurar un cliente VPN, se realiza los siguientes pasos: 

 Disponer de un dispositivo móvil o Smartphone con sistema Android 

 Instalar la aplicación Openvpn connect en el Smartphone 

 Aceptar y acceder a los archivos de configuración de los certificados del cliente y 

seleccionar el archivo .ovpn. 

 Se abre la aplicación Openvpn connect, una vez instalada. 

 Se configura el cliente openvpn en el sistema operativo Android, donde se transfiere los 

certificados al dispositivo móvil. 

 Dirigirse al menú y escoger la opción Import, que se encarga de importar los certificados. 

 Seleccionar los certificados generados por el servidor OpenVPN, que se han generado.  

 Seleccionar la memoria del Smartphone en este caso sdcard, para copiar en esta los 

certificados. 

 Los certificados realizados previamente por el Servidor OpenVPN, deben estar alojados en 

el móvil y trasladarse a la carpeta VPN. 

Elegir el certificado del cliente .ovpn en este proceso denominado client.ovpn 

Una vez importado el certificado del cliente se visualiza la aprobación para conectar con el servidor 

VPN.  

Aceptar el acuerdo para que la aplicación interprete todo el tráfico de la red y autenticar con el 

servidor VPN. 

Una vez que se autentique con el servidor se podrá conectar al servidor VPN 

Se puede ingresar y navegar de una manera segura a través de una Red Privada Virtual al finalizar 

el proceso. 

Configuración del Servidor B en el Hospital Antiguo 

Se realiza el proceso para la implementación y configuración de la VPN en el servidor B. 

El servidor B está asignado con el direccionamiento proporcionado por el Departamento de 

Desarrollo Tecnológico e Informático (DDTI) que cuenta con: 

 IP Pública: 190.95.196.206 
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 Mascara: 255.255.255.224 

 Gateway: 190.95.196.193 

 DNS Primario: 200.93.216.2 

 DNS Secundario=200.93.216.5 

Instalación del Protocolo SSH 

La instalación del protocolo SSH permite la comunicación remota del servidor para la 

manipulación por parte del administrador. 

Con el siguiente comando se instala el servidor ssh. 

 yum install openssh-server 

Una vez instalado el servidor ssh se procede a configurar con el comando. 

 nano /etc/ssh/sshd_config 

En el archivo sshd_config, se procede a habilitar el puerto 22, a continuación se valida el servicio 

con el comando respectivo: 

 # Port 22 

 service sshd restart 

Se procede a la instalación y configuración del servidor OpenVPN en CentOS 6.6, en los dos 

servidores. También a configurar los clientes en sus diferentes sistemas operativos (Windows, 

Linux), para conectarse. 

Antes de comenzar, se requiere tener los paquetes necesarios para Enterprise Linux (EPEL) y 

repositorios habilitados. Se trata de un repositorio que ofrece el Proyecto Fedora que proporcionará 

el paquete OpenVPN. 

Instalación de Repositorios 

Acceder en modo de súper usuarios e ingresar la clave, para instalar OpenVPN, como se detalla 

respectivamente. 

 Su 

 wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm 
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 rpm –Uvh epel-release-6.8.noarch.rpm 

Con este repositorio el cual proporciona complementos de alta calidad de software para la 

distribución de LINUX, de código abierto para diferentes propósitos de red. 

Por último se instala el repositorio que construye paquetes rpm. 

 yum install gcc make rpm-build autoconf.noarch zlib-devel pam-devel openssldevel -y 

Instalación de OpenVPN Software 

Se instala la aplicación openvpn de EPEL con el siguiente comando, que es donde se va alojar el 

servidor VPN. 

 yum install openvpn -y 

Configuración de Open VPN 

Por consiguiente de haber realizado la instalación de repositorios, se configura como se indica a 

continuación. 

Mover el directorio openvpn a la carpeta de OpenVPN server.conf/etc/openvpn con el siguiente 

comando: 

 cp /usr/share/doc/openvpn-*/sample/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn 

Abrir el archivo, que se encuentra el servidor openvpn, en la ubicación adecuada, para configurar 

el server.conf, donde se descomenta el parámetro de "push" que es el encargado del tráfico en el 

sistema de clientes a enrutar a través de OpenVPN, con el uso de los comandos respectivamente. 

 nano -w /etc/openvpn/server.conf 

 push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

Cambiar la sección referente a las consultas de ruta con el DNS asignado a las IP públicas. 

 push "dhcp-option DNS x.x.x.x" 

 push "dhcp-option DNS x.x.x.x" 

Para mejorar la seguridad, se debe asegurar de retirar el comentario de "usuario" relevante y líneas 

de "grupo". 



 

96 

 

 user nobody 

 group nobody 

Instalación de Easy-RSA 

Culminada la instalación de OpenVPN y de modificar el archivo de configuración, se obtiene las 

llaves y certificados necesarios. 

Se procede a instalar el paquete Easy-RSA. 

 yum install openvpn easy-rsa 

Configuración de Easy-RSA 

Al igual que con el archivo de configuración, OpenVPN coloca los scripts requeridos en la carpeta 

de documentación de forma predeterminada. 

Crear la carpeta requerida y copiar los archivos a través de: 

 mkdir -p /etc/openvpn/easy-rsa/keys 

Copiar la carpeta easy-rsa a la ruta donde se encuentra openvpn 

 cp –rf /usr/share/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa/ 

Verificar el contenido a través ls en la carpeta que contiene las claves, una vez instalado Openvpn 

dirigirse a la carpeta de OpenVPN. 

 cd /etc/openvpn 

Descargar el paquete easy-rsa con el siguiente comando e instalar el repositorio easy-rsa, con los 

siguientes comandos respectivamente: 

 https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/2.2.2/EasyRSA-2.2.2.tgz 

 wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/2.2.2/EasyRSA-2.2.2.tgz 

Revisar con el comando ll, para verificar si se encuentra instalado el paquete easy-rsa. 

 drwxr-xr-x. 3 root 4096 abr 13 12:49 easy-rsa 

Después de haber descargado y almacenado el archivo se procede a descomprimir. 
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 tar –zxf EasyRSA-2.2.2.tgz 

Verificar que se ha descomprimido el paquete EasyRSA-2.2.2 y mover los datos de la carpeta 

easy-rsa en donde se encuentran los datos que se van a generan para la autenticación a la carpeta 

Openvpn. 

 mv EasyRSA-2.2.2 easy-rsa 

Ejecutar el comando ll keys para observar las llaves de seguridad para la posterior autenticación 

como se observa en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA 23 Llave de seguridad creada por el servidor 

Fuente: Servidor OpenVNP 

Copiar las llaves a la carpeta openvpn, después dirigirse a la carpeta que contiene las llaves. 

 cp –a keys/* /etc/openvpn  

 cd easy-rsa/  

 ls 

Generación de claves y certificados con Easy-RSA 

Dentro de este proceso se generan los certificados del servidor para la implementación de la VPN. 
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Editar el siguiente archivo /etc/openvpn/easy-rsa /vars 

 vi / etc / openvpn / easy-rsa / vars 

Cambiar los valores que con el país, estado, ciudad, identificación del correo correspondiente. 

 

FIGURA 24 Creando datos para el certificado del servidor 

Fuente: ejecución root 

OpenVPN podría no detectar correctamente la versión de OpenSSL en CentOS 6. Como medida 

de precaución, copiar manualmente el archivo de configuración requerido OpenSSL. 

 cp /etc/openvpn/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf 

Construir la entidad emisora de certificados o CA, con base en la información proporcionada 

anteriormente. 

 source ./vars 

Lo siguiente es limpiar toda la inicialización posteriormente antes efectuada de la autoridad de 

certificación, para generar los certificados. 

 ./clean-all 

Certificado para el servidor OpenVPN Para obtener el certificado del servidor OpenVPN, se debe 

ejecutar el procedimiento adecuado que se detalla y la configuración completa. 
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Se ejecuta el siguiente comando para generar el certificado CA y la clave de CA: 

 ./build-ca 

Se completa la información que se va a incorporar en la solicitud para el certificado. 

 Country Name (2 letter code) [EC]: 

 State or Province Name (full name) [IM]: 

 Locality Name (eg, city) [Ibarra]: 

 Organization Name (eg, company) [UTN]: 

 Organizational Unit Name (eg, section) [UTN]: 

 Common Name (eg, your name or your server's hostname) [UTN CA]: server 

 Name [EasyRSA]: 

 Email Address [ron90mena@gmail.com]: 

Al obtener el certificado CA, se crea un certificado para el servidor OpenVPN. Se presenta la 

interrogante de aceptar la clave-servidor, en este el administrador acepta la petición, con el 

siguiente comando: 

 ./build-key-server server 

Parámetro Diffie Hellman 

Se requiere para generar los archivos de intercambio de claves Diffie-Hellman a través del archivo 

build-dh, al obtener el resultado se dirige a la carpeta keys y se copia el archivo keys para ser 

trasladado a la carpeta openvpn con los comandos respectivamente. 

 ./build-dh 

 cd /etc/openvpn/easy-rsa/keys 

 cp dh1024.pem ca.crt server.crt server.key /etc/openvpn 

Las claves y certificados necesarios se generan en el directorio / etc / openvpn / easy-rsa / keys / 

directorio, donde se copia el siguiente archivos de certificados y claves para el /etc/openvpn / 

directorio. 

 ca.crt  

 dh 2048 .pem  

 server.crt  
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 server.key 

Certificado para el cliente OpenVPN 

Para que los clientes se autentiquen, se necesita crear certificados de cliente. Puede repetirse este 

proceso si es necesario para generar un certificado único y una clave para cada cliente o 

dispositivo. 

 ./build-key client 

Se configura los parámetros del cliente Openvpn. 

 

FIGURA 25 Parámetros para el certificado de clientes 

Fuente: Servidor VNP 

Se procede a aceptar el certificado del cliente 

Ejecutar el siguiente comando para verificar si se han creado las llaves de los certificados tanto del 

servidor como para el cliente. 

 ll keys 

Por ultimo copiar las claves de los certificados a la carpeta donde se encuentra Openvpn 

 cp –a keys/* /etc/openvpn 
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FIGURA 26 Llaves del servidor .cliente 

Fuente: Servidor VNP 

 

Servidor OPEN VPN  

Con los siguientes comandos se inicia el servidor VPN y respectivamente se verifica el túnel 

creado por este servidor, como se observa en la figura 30, posterior al proceso realizado. 

 Service openvpn restart  

 ifconfig 
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FIGURA 27 Inicialización del servidos VNP 

Fuente: Servidor VNP 

Se observa en la figura 27, las direcciones ip del servidor VPN, tanto para el servidor A como para 

el B. 

 Dirección IP servidor A: 10.8.0.1  

 Dirección IP servidor B: 10.8.0.6 

 

Instalación OpenVPN para los clientes 

En la configuración de la OpenVPN, se dirige a la página oficial y se descarga OpenVPN para 

software Windows e instalar el cliente OPENVPN. 

 https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 

Al finalizar la instalación se observa el icono en el escritorio, que es el indicador de que el archivo 

de OpenVPN para cliente está disponible. 

Configuración para la conexión de los servidores VPN con OpenVPN 

La conexión se la realiza entre los servidores A y B de las dependencias respectivamente: 
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El servidor A se encuentra ubicado en la Universidad con sus respectivas direcciones: 

 IP pública: 186.5.55.250 

 IP privada del servidor 10.8.0.1 

El servidor B se encuentra ubicado en el Hospital Viejo tenemos: 

 IP pública: 190.95.196206 

 IP privada del servidor 10.8.0.6 

Generación de clave SSL 

Servidor VPN A 

 

Ahora se genera la clave SSL que asegurará las comunicaciones a través del túnel en el servidor 

A 

 openvpn --genkey --secret clave.key 

De forma confidencial se coloca una clave para conectar con el servidor B. 

Esta clave se debe copiar a /etc/openvpn en los dos servidores a conectar. Para copiar al segundo 

servidor emplear la herramienta scp: 

 scp clave.key tuservidor.com:/etc/openvpn 

Finalmente queda el archivo de configuración, en el primer servidor crear un archivo con el 

nombre del segundo para identificar fácilmente qué conexión es colocada. 

 nano servidorB.conf 

En este archivo se coloca lo siguiente, el puerto, el modo de trasporte que trabaja con udp, IP 

pública del servidor B con su respectivo puerto, las IPs privadas del servidor B y del servidor A 

en el archivo y para autenticarse los servidores requieren una clave que crea el administrador, 

donde obligatoriamente requieren conocer los dos servidores A y B respectivamente. 

 port 1194 

 proto udp 

 remote IP publica del servidor B 1194 
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 dev tun 

 ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.1 

 secret clave.key  

 comp-lzo 

 keepalive 10 60 

 ping-timer-rem 

 persist-tun 

 persist-key 

 log /var/log/vpn.log 

Servidor VPN B 

Ahora se genera la clave SSL que asegurará las comunicaciones a través del túnel en el servidor 

B. 

 nano servidorA.conf 

En este archivo se coloca lo siguiente, el puerto, el modo de trasporte que trabaja con udp, IP 

pública del servidor A con su respectivo puerto, las IPs privadas del servidor A y del servidor B 

en el archivo y para autenticarse los servidores requieren una clave que crea el administrador, 

donde obligatoriamente requieren conocer los dos servidores B y A respectivamente. 

 port 1194 

 proto udp 

 remote servidor1.com 

 dev tun 

 ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.6  

 secret clave.key 

 comp-lzo  

 keepalive 10 60 

 ping-timer-rem 

 persist-tun 

 persist-key 

 log /var/log/vpn.log 
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Pruebas de los servidores VPN 

Las IP son virtuales de cada uno de los servidores y se observa la conexión entre ellos por medio 

del ping, que prueba su conectividad, como se observan en las figuras 36 y 37. Logrando de esta 

manera una comunicación entre los servidores A y B.  

 

IP Servidor A: 10.8.0.1 

 

 

Figura: Ping de conectividad del servidor A al servidor B. 

Fuente: servidores 

IP Servidor B: 10.8.0.6 

 

 

FIGURA 28 Ping de conectividad del servidor B al servidor A. 

Fuente: servidores 
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La prueba realizada en esta ocasión se realizó en función de la conexión entre el cliente y al 

servidor OpenVPN a través de un ping, por medio de la IP pública. 

 

FIGURA 29 Ping de cliente-servidor, ip pública del servidor VPN 

Fuente: servidores 

Verificación de Protocolo OpenVPN y encriptación de paquetes 

La prueba se realizó a través de la herramienta denominada Wireshark, para capturar el tráfico 

UDP, TCP, durante la ejecución del protocolo VPN. 

En la siguiente figura, se observa parámetros como el origen, destino y la ejecución del protocolo 

OpenVPN con la información correspondiente, observada a través de la herramienta que captura 

del tráfico ejecutado.Protocolo: OpenVPN 
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FIGURA 30 Corriendo el protocolo VPN en el analizador wireshark 

Fuente: servidores 

Se puede observar que el servidor VPN está funcionando correctamente y se analiza el flujo UDP 

de la red a la que se encuentra conectado el cliente VPN, como se observa en la figura 40, dando 

lugar a la verificación del tráfico dentro del servidor. Al generar tráfico se captura determinada 

información que circula por la Red establecida para el servidor VPN, por lo tanto, se realiza un 

filtrado de paquetes udp. 
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FIGURA 31 Trafico UDP del servidor VPN con el analizador wireshark 

Fuente: Servidores 

En la selección de uno de los paquetes UDP capturados por medio de wireshark que se transmite 

por el túnel VPN, se observa que la información que se encuentra encriptada. 

Representa los datos que se encuentran encriptados por los protocolos de seguridad, generados por 

los servidores como Diffie Hellman. 

 

FIGURA 32 Encriptado todo el tráfico que pasa por el túnel VPN 

Fuente: Servidores 



 

109 

 

 

La prueba realizada en este caso está en función del tráfico generado, en función de diferentes 

protocolos como: OpenVPN, TCP, SSL, ARP entre otros creado por los clientes que pasan a través 

del túnel del servidor y se observa en la herramienta Wireshark. 

 

FIGURA 33 Tráfico que pasa por el túnel VPN 

Fuente: Servidores 

 

 

 


