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222444   
SEGURIDAD DE REDES DE 
COMPUTADORAS 

24.1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La seguridad de la información en una empresa se puede clasificar de la siguiente manera: 
 Seguridad de computadoras. 
 Seguridad de red. 
 Seguridad de redes interconectadas (Internet). 

No existe una frontera clara entre estas tres clases de seguridad. En este capítulo abordaremos só-
lo la seguridad de redes. En un capítulo posterior trataremos acerca de la seguridad en Internet. La 
seguridad de computadoras es un tema que escapa al objetivo de este libro. 

24.2. ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La seguridad de las redes de computadoras se puede organizar en tres aspectos, a saber: 
 Servicios de seguridad. 
 Mecanismos de seguridad (encriptación). 
 Ataques a la seguridad. 

24.2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Un adecuado plan de seguridad de redes debe comprender los elementos que conforman una ar-
quitectura de servicios de seguridad. La Figura 24.1 muestra el esquema de dicha arquitectura. A 
continuación desarrollamos estos servicios, basados en la criptografía. 

24.2.1.1 Autenticación 
Es el proceso de verificar la identidad de los usuarios antes de dejarlos 
ingresar al sistema el cual se realiza confrontando la información recibi-
da aquella almacenada en una base de datos. Provee la seguridad de la 
identidad de una entidad, entiendiendose como entidad a todo aquello 
capaz de producir o recibir información. Existen dos casos: 
 

 Autenticación de un mensaje único 
 Autenticación de una serie de mensajes que forman una comunicación. 

 

A continuación desarrollamos estos temas. 

a) Autenticación de un mensaje único 
En el caso de un mensaje único, tal como una alarma o una señal única, su función es asegurar al 
receptor que el mensaje provenga realmente de la fuente de la que éste afirma provenir. 

b) Autenticación de una comunicación 
En el caso de una conexión de un terminal con un host, hay dos aspectos involucrados:  

Primero: En la fase de conexión, la autenticación asegura que cada una de las dos entidades 
son las que afirman ser.  

CRIPTOGRAFÍA

AUTENTICACIÓN

CONTROL DE ACCESO

CONFIDENCIALIDAD
E INTEGRIDAD

NO REPUDIACIÓN
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Segundo: El servicio debe asegurar que la conexión no será interferida de tal manera que 
una tercera parte pueda enmascararse y simular ser una de los dos partes legítimas 
con propósitos de transmisión o recepción no autorizadas. 

24.2.1.2 Control de acceso 

Su función es proteger contra accesos no autorizados a cualquier recurso. El término acceso no 
autorizado involucra la falta de permiso para el uso, modificación, destrucción, etc. de los recur-
sos. 

Es la habilidad de limitar y controlar el acceso a los computadores y aplicaciones a través 
de los enlaces de comunicaciones. Para lograr este control, cada entidad que intente ganar acceso 
primero se identificará o será autenticada para acceder a derechos hechos a su medida. 

24.2.1.3 Confidencialidad e integridad 

Seguidamente definimos estos términos.  

a) Confidencialidad 

Significa asegurar que la información no se revele a personas no autorizadas y que se proteja los 
datos transmitidos contra ataques pasivos, como la intercepción. Garantiza que los datos no hayan 
sido alterados interna o externamente en el sistema. Hay varios niveles de protección del mensaje: 
 En el servicio más amplio se protege todo los datos del usuario, transmitidos durante un pe-
riodo de tiempo. 
 Formas más restringidas. Por ejemplo: la protección de determinado mensaje o parte de éste. 

b) Integridad 
El objeto de la integridad de la información es proteger los datos evitando que sean modificados, 
alterados o borrados por personas sin autorización. Este servicio asegura que la información 
transmitida sólo podrá ser modificada por las partes autorizadas. Este servicio se aplica a: 
 Comunicaciones orientadas a la conexión (Connection Oriented – C-O). 
 Comunicaciones no orientadas a la conexión (ConnectionLess – C-L). 

Seguidamente las destallamos: 

c) Comunicaciones orientadas a la conexión (Connection Oriented – C-O) 
Asegura que los mensajes se reciben conforme se envían, sin duplicación, inserción, modifica-
ción, reordenamiento o reproducciones (replays). También incluye la destrucción de los datos. 

d) Comunicaciones no orientadas a la conexión (ConnectionLess – C-L) 
En este caso asegura que los mensajes individuales no sean modificados.  

24.2.1.4 No-Repudiación 

Es el proceso con el que se obtiene una prueba irrefutable de la identidad del emisor, así como de 
la integridad de los datos recibidos y/o enviados. Con este servicio ni el transmisor ni el receptor 
del mensaje serán capaces de negar su transferencia. 

De tal manera que cuando un mensaje es enviado, el receptor puede probar que efecti-
vamente el mensaje fue enviado por el transmisor. Igualmente, cuando el mensaje es recibido el 
transmisor puede probar que el mensaje fue efectivamente recibido por el mencionado receptor. 

24.3. MECANISMOS DE SEGURIDAD 
No existe un solo mecanismo que brinde todos los servicios de seguridad. Sin embargo, hay unas 
técnicas particulares que se encuentran en la base de todos los mecanismos y que son las Técni-
cas de Encriptación que comprenden: 
 Criptografía. 

 Criptografía de Claves Públicas. 

Encriptación: Es el proceso de “cifrar” la infor-
mación, sea datos, voz, fax, video o su combi-
nación. Requiere un algoritmo de encriptación y 
un esquema de administración de claves. 
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 Firmas Digitales. 
24.4. ATAQUES A LA SEGURIDAD 
Entre los tipos de ataques a las comunicaciones tenemos:  

 Interrupción  Modificación 
 Intercepción  Fabricación 

Los esquemas de estos ataques se presentan en la Figura 24.2. 

a) Interrupción 
Cuando se pierde una parte del sistema o no está disponible o no puede 
usarse. Por ejemplo: la destrucción física de un equipo, el borrado de 
una aplicación o de un archivo de datos, una falla del sistema operativo, 
etc. 

b) Intercepción 
Cuando alguien no autorizado logra acceder al sistema. Puede tratarse de 
una persona, un programa o sistema de computación. Ejemplo: Repro-
ducción ilícita de archivos, intercepción de cables para sacar los datos de 
una red. Como no se pierden datos es difícil detectar este tipo de ata-
ques. 

c) Modificación 
Cuando alguien no autorizado accede a la información del sistema y la modifica. Ejemplo: Cam-
biar valores en una base de datos o alterar un programa para que realice operaciones adicionales. 

d) Fabricación 
Cuando alguien no autorizado crea y añade objetos a un sistema de cómputo. Por ejemplo: Insertar 
registros a una base de datos existente o añadir transacciones a un sistema de comunicación de redes. 

En las siguientes secciones desarrollaremos con detalle cada uno de los elementos de la 
arquitectura de servicios de seguridad, los cuales se basan en alguna forma de criptografía. Empe-
zaremos describiendo las técnicas de criptografía, incluyendo la encriptación simétrica y asimé-
trica. Luego expondremos el servicio de autenticación, indicando los métodos existentes y los 
protocolos más empleados. A continuación, trataremos el servicio de control de acceso, dentro 
de sus dos variantes: filtrado y separación. Seguidamente, explicaremos los servicios de confi-
dencialidad e integridad de la información, desarrollando los distintos modos de operación. Fi-
nalmente, detallaremos el proceso de no-repudiación. 

24.5. TÉCNICAS DE CRIPTOGRAFÍA 

La encriptación es un método para transformar un texto plano a texto cifrado, con la posibilidad 
de recuperar luego el texto plano a partir del texto cifrado. Se puede emplear la encriptación en un 
equipo de red a través de una Red Privada Virtual (Virtual Private Network –VPN). Una VPN 
brinda conexiones seguras entre puntos donde la información encriptada puede viajar en una red 
pública como Internet. 

Este proceso de trans-
formación / recuperación se lle-
va a cabo siguiendo un proce-
dimiento preestablecido cono-
cido como algoritmo de encrip-
tación, que depende principal-
mente de un parámetro deno-
minado clave o clave secreta. En la Figura 24.3 se presenta un esquema del proceso de encripta-
ción. 

a) La información original (texto plano) es procesada por un algoritmo de encriptación, que 
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Figura 24.3  Proceso de encriptación 
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utiliza una clave de encriptación para cifrar el texto. 
b) El resultado de dicho proceso se denomina texto cifrado. 
c) El receptor recibe el texto cifrado y lo desencripta mediante una clave secreta para obtener 

el mensaje original. 

24.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CRIPTOGRÁFICOS 

Los sistemas criptográficos se pueden clasificar en tres dimensiones independientes: 
 Tipo de operaciones para transformar el texto plano en texto cifrado. 
 Número de claves utilizado. 
 Forma de procesar el texto plano. 

24.5.1.1 Tipo de operaciones para transformar el texto plano en texto cifrado  
Todos los algoritmos de encriptación se basan en dos principios generales: sustitución y trans-
posición. A continuación las desarrollamos con sus respectivos ejemplos. 

a) Técnicas de Sustitución 
En estas técnicas cada elemento del texto plano (bit, letra, grupo de bits o letras) se mapea en otro 
elemento. Estos cifradores utilizan una palabra o número clave. 

La primera letra del mensaje se puede cifrar añadiéndole el valor numérico de la primera 
letra de la palabra clave; la segunda se cifra de forma análoga, utilizando la segunda letra de la 
palabra clave, y así sucesivamente, repitiendo la palabra clave tantas veces como sea necesario 
para cifrar todo el mensaje. El sistema de tablas de Vigenère descansa en este principio. 

EJEMPLO: 
Para cifrar la palabra MES con la palabra clave CAB; M se convierte en O, ya que C es la tercera 
letra del alfabeto (3); E pasa a ser F, pues A es la primera letra (1), y S se convierte en U, pues B 
es la segunda letra del alfabeto (2). Así, MES queda codificada como OFU. 

b) Técnicas de transposición  
En estas técnicas se reordenan los elementos del texto plano. Se logra un mapeo distinto con al-
gún tipo de permutación del texto plano. La técnica más simple es la “cerca del riel” (rail fence), 
en que el texto plano se escribe en una secuencia de columnas y se lee como una secuencia de fi-
las. 

EJEMPLO: 
El mensaje “meet me after the toga party” en cerca de riel de profundidad = 2 puede escribirse así: 

El mensaje encriptado es: 

El requerimiento fundamental de estas técnicas consiste en que no se debe 
perder información. La mayor parte de los sistemas conocidos, como los 
sistemas de producto, incluyen etapas múltiples de sustituciones y transpo-
siciones. 

24.5.1.2  Número de claves utilizado  
Si el transmisor y el receptor usan la misma clave, el sistema se llama 
simétrico, de una sola clave, de clave secreta, o encriptación convencional. 
La tabla 24.1 lista algunos sistemas criptográficos simétricos. Si el transmi-
sor y el receptor usan claves distintas, el sistema es asimétrico, de 2 claves 
o encriptación de clave pública. 

24.5.1.3 Forma de procesar el texto plano 

m   e   m   a   t   e   o   a   a   t   
  e   t   e   t   h   t   g   p   r   y 
 

m e m a t e o a a t  e t e t h t g p r y 
 

 

 

 DES 

 Triple DES 

 CRYPT 1 

 Enigma 

 IDEA 

 Lucifer 

 REDOC 

 SAFER K64 

 Skipjack 

 KAPPA 

 GAMMA 

Tabla 24.1   
Sistemas  

criptográficos  
simétricos 
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a) Cifrador de bloque  
Este dispositivo procesa un bloque de elementos a la vez, generando un bloque de salida por cada 
bloque de entrada. 

b) Cifrador de corriente de datos (stream) 
Este dispositivo procesa los elementos de entrada continuamente, produciendo la salida conforme 
los datos estén llegando. 

24.5.2 RELACIONES ENTRE CLAVES Y ALGORITMOS 

Las siguientes son las características más relevantes de las claves y los algoritmos: 
 Los algoritmos especifican cómo convertir el texto plano en texto cifrado. 
 Como los algoritmos son fijos y no cambian, la única variable en el proceso son las claves. 
 Cuanto más aleatorias sean las claves, más seguro es el sistema. 
 Cuanto más grandes sean las claves, más seguro es el sistema. 
 Cuanto más frecuentemente se cambien las claves, más seguro es el sistema. 

24.5.3 MÉTODOS DE ENCRIPTACIÓN 

Los métodos de encriptación más usados son: encriptación simétrica y encriptación asimétrica. 

24.5.3.1 ENCRIPTACIÓN SIMÉTRICA 
Es aquélla donde la misma clave –que debe mantenerse en secreto– sirve para encriptar y desen-
criptar la información. Llamada encriptación clásica, convencional o de una sola clave, se usa bá-
sicamente al requerir una performance rápida de encriptación. Para fortalecer la seguridad la cla-
ve de sesión debe cambiarse con la mayor frecuencia posible. La figura 24.4 ilustra este método. 
El procedimiento de encripta-
ción simétrica es el siguiente: 
 El mensaje en texto plano 

se encripta utilizando la 
clave compartida. 
 El paquete encriptado pasa 

a través de la red insegura. 
 En el receptor, la misma 

clave compartida se enplea para desencriptar el texto cifrado y poder recuperar el texto plano. 
Aunque la encriptación simétrica sólo utiliza una clave compartida, debemos tener en considera-
ción los siguientes detalles antes de implementar este tipo de encriptación. 
 Las claves deben permanecer secretas. 
 Las claves deben cambiarse periódicamente. 
 En grandes ambientes, generar, distribuir y proteger las claves resulta una labor compleja. 

Un método común de encriptación simétrica es el que se realiza por medio de la Norma de En-
criptación de Datos (Data Encryption Standard –DES). 

24.5.3.2 NORMA DE ENCRIPTACIÓN DE DATOS                                                                                     
(DATA ENCRYPTION STANDARD – DES) 

Este algoritmo, desarrollado originalmente por IBM, fue establecido en 1975 por el NBS (Natio-
nal Bureau of Standards) –hoy en día NIST (National Institute of Standards and Technology)– 
como norma FIPS PUB 46 (Federal Information Processing Standards). En 1977, la ANSI y el 
US Treasury la adoptaron como norma oficial en EE.UU. La especificación completa de esta 
norma está disponible públicamente. Fue diseñada para manejar información “no-clasificada” y se 
la emplea ampliamente en el mundo financiero. Funciona con un esquema criptográfico simétrico, 
con una clave de 56 bits de longitud y en modo bloque sobre mensajes de 64 bits. Tiene cuatro 
modos bloque de operación: 

Texto
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Algoritmo de
encriptación

clave "A"

Texto
cifrado

Algoritmo de
desencriptación

Texto
Plano

clave "A"

 

Figura 24.4  Proceso de encriptación simétrica 
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 Modo Electronic Codebook (ECB). 
 Modo Cipher Block Chaining (CBC). 
 Modo Cipher Feedback (CFB). 
 Modo Output Feedback (OFB). 

El algoritmo se inicia realizando una permutación sobre el texto plano, pasando el resul-
tado a través de 16 cálculos computacionales dependientes de la clave de encriptación, finalmente 
realiza una permutación para obtener el texto cifrado definitivo. 

Los cálculos de cómputo mencionados involucran dividir la entrada de 64 bits en dos 
partes de 32 bits cada una. La primera mitad sirve de entrada para una función compleja y el re-
sultado se conjuga a la segunda parte por medio de una operación OR–EXCLUSIVA.  

Es un cifrador tipo Feisfel de 16 vueltas (rounds), diseñado para ser implementado en 
hardware. La función compleja se lleva a cabo por medio de las casillas S –casillas de substitu-
ción– que son la base de la Norma de Encriptación de Datos (Data Encryption Standard –DES). 
Para recobrar el mensaje, el receptor simplemente realiza el proceso inverso. 

Puede usarse para encriptación de un solo usuario, en el almacenamiento de archivos en 
un disco duro. En un ambiente multiusuario, la distribución segura puede ser una dificultad, para 
tal fin la criptografía de claves públicas proporciona una solución ideal al problema. 

a) Que es un cifrador Feisfel? 
Es una clase especial de cifrador de bloque iterativo. El texto cifrado se calcu-
la desde el texto plano mediante la aplicación repetida de una misma trans-
formación o función iterativa.  

El texto que va a ser encriptado se divide en dos mitades. La función 
iterativa se aplica a una mitad usando una subclave y la salida f se suma con 
un OR-EX a la otra mitad. Luego ambas mitades se intercambian. Cada itera-
ción sigue el mismo patrón, excepto en la última donde no hay intercambio. 
En la figura 24.5 presentamos un esquema de este cifrador. 

Un aspecto importante de este cifrador es que la encriptación y des-
encriptación son estructuralmente idénticas, aunque las subclaves usadas du-
rante la encriptación en cada iteración se toman en orden inverso durante la 
desencriptación. Es posible diseñar cifradores iterativos que no sean cifrado-
res Feisfel, pero sus procesos de encriptación/desencriptación serán los mis-
mos estructuralmente. Un ejemplo es el algoritmo IDEA. 

b) Es seguro el algoritmo DES? 
Es algoritmo DES es muy seguro, tal como lo demuestra el siguiente cálculo. 

Número de claves posibles:  2
56

 = 7.2 X 10
16

 
Intentos de inserción de claves por segundo: 1,000.000 
Tiempo requerido para intentar con todas las claves: 2.285 años 

24.5.3.3 Triple – DES 

Consiste normalmente en encriptar un texto tres veces con el DES, empleando dos o tres claves 
de 56 bits (112 ó 158 bits). Tiene las siguientes modalidades: 
 DES-EEE3: Tres encriptaciones DES, con tres claves distintas. 
 DES-EDE3: Tres operaciones DES Encriptar-Desencriptar-Encriptar con tres claves distintas.  
 DES-EEE2: Tres encriptaciones DES con dos claves distintas: la primera y la última son iguales. 
 DES-EDE2 Tres opera-
ciones DES EDE con 
dos claves distintas. 
 Longitud de claves: 56 y 

f

f

f
Kr

K1

K2
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Figura 24.6  Triple DES 
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128 bits. 
La figura 24.6 ilustra un diagrama del triple DES. 

24.6. ENCRIPTACIÓN ASIMÉTRICA 

Este método también es conocido como encriptación de clave pública, debido a que el esquema 
de encriptación usa dos claves: una privada y una pública. 

24.6.1 CLAVES PÚBLICAS SEGÚN DIFFIE-HELLMAN 

Estas claves se originan mediante el esquema de claves Diffie–Hellman, donde la clave pública 
de un servidor y la clave privada de otro servidor crean una clave secreta compartida, siendo ma-
temáticamente casi imposible derivar la clave privada a partir de la clave pública. Esta clave se-
creta compartida se utiliza para verificar y desencriptar el paquete cifrado.  

El procedimiento para realizar una encriptación asimétrica es el siguiente: 
1. El servidor A envía su clave pública al servidor B, el cual también comparte su clave públi-

ca. 
2. La clave privada se combina con la clave pública del otro servidor, utilizando el algoritmo 

Diffie-Hellman para generar la clave secreta compartida. 
3. La encriptación es segura 

porque nadie, excepto los 
servidores A y B, puede 
reproducir la clave secreta 
compartida. 

La Figura 24.7 ilustra la encrip-
tación asimétrica. Nótese que la 
encriptación asimétrica es mu-
cho más lenta que la simétrica, afectando la performance de las comunicaciones, por ello este mé-
todo se usa usualmente para encriptar menudas cantidades de información, como claves de en-
criptación simétrica. El algoritmo RSA usa una forma de implementación de encriptación asimé-
trica. 

24.6.2 RSA (RIVEST, SHAMIR Y ADLEMAN) 

RSA es un sistema de claves públicas reversibles, que se basa en el hecho de que calcular núme-
ros primos es relativamente sencillo, pero factorizar el producto de dos números primos es prácti-
camente imposible. 

En este sistema, se escoge un número e, llamado exponente público. Aleatoriamente, se 
eligen dos números primos de gran tamaño, que llamaremos p y q, de forma tal que (p-1), (q-1) y 
e no tengan divisores comunes. Se define el módulo público n = pq. Los valores n y e forman la 
clave pública. Adicionalmente, se calcula d, que es el exponente privado, tal que (de-1) sea divi-
sible entre (p-1) y (q-1). Los valores n y d, o alternativamente p, q y d, forman la clave privada. 
Según muchos expertos, la capacidad de RSA para encriptar los mensajes no es la suficiente, pero 
se justifica su uso considerando el tiempo y esfuerzo necesarios para descifrar un mensaje. 
Seguidamente presentamos en la tabla 24.2 los algoritmos de encriptación más relevantes. 
 

 NORMA TIPO TAMAÑO  
DE CLAVE EXPLICACIÓN 

1 3DES (TDES) Privada 40, 56 bits Triple DES usa dos o tres claves y pases múltiples. 

2 DES Privada 40, 56 bits 
Normas de encriptación digital ampliamente usada para la encripta-
ción de claves privadas. 

3 DSA 
Firma 
Digital 

1024 bits 
Un algoritmo de firma digital genera firmas digitales anexadas a los 
documentos originales para garantizar que no hayan sido alterados. 

4 ECC Pública 160 bits 
Elliptical Curve Cryptography. Produce una seguridad equivalente a 
la clave RSA de 1024 bits con sólo 160 bits. 
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Figura 24.7  Procedimiento de encriptación asimétrica 
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5 IDEA Privada 128 bits Algoritmo de encriptación internacional de datos. Genera claves pa-
ra uso en una sola sesión. Se usa en PGP (Pretty Good Privacy) 

6 MD5 Digest  
Produce números Hash de 128 bits, basados en documentos origi-
nales. Pueden incorporarse dentro de las firmas digitales.  
Reemplaza al MD4 y al MD5. 

7 RCA Pública 512 a 
2048 bits 

Norma popular de encriptación pública.  
La longitud de clave recomendada es 1024 bits. 

8 Skipjack Privada 80 bits Usada por los circuitos integrados de encriptación (chips) Clipper      
y Capstone y el Defense Messaging System. 

Tabla 24.2  Normas de encriptación 

24.7. FIRMAS DIGITALES 
Las firmas digitales son una aplicación de las claves públicas. Las describimos a continuación. 

El protocolo básico de una firma digital (ver figura 24.8) es el siguiente: 
 Alicia encripta un documen-

to con su clave privada, con 
lo cual está firmando implí-
citamente el documento. 
 Alicia envía el documento 

firmado a Bob. 
 Bob desencripta el documen-

to con la clave pública de 
Alicia. Así, obtiene el docu-
mento original y además ve-
rifica la firma de Alicia, pues 
pudo abrir el documento con 
la clave pública de ella.  

24.7.1 FIRMAS DIGITALES CON ENCRIPTACIÓN 

Combinando las firmas digitales con la criptografía de claves públicas se puede desarrollar un 
protocolo que combine la seguridad de la encriptación con la autenticación de la firma digital. Pa-
ra explicar la operación de este protocolo usamos la siguiente simbología: 

M = Mensaje  plano 
EK = Encriptación de un mensaje 
DK = Desencriptación de un mensaje. 

SK(M)  = Firma de un mensaje con una clave privada. 
VK(M)  = Verificación de una firma con la correspondiente clave pública. 

Este protocolo trabaja así: 
1. Alicia firma el mensaje con 

su clave privada: 
SA(M) 

2. Alicia encripta el mensaje 
firmado con la clave públi-
ca de Bob y lo envía a Bob: 

EB (SA (M)) 
3. Bob desencripta el mensaje 

mediante su clave privada: 
DB(EB(SA(M))) = SA(M) 

4. Bob verifica la clave públi-
ca de Alicia y recupera el 
mensaje: 

VA(SA(M)) = M 
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Figura 24.8  Firma digital – Protocolo básico 
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Figura 24.9  Firmas digitales con empleo de la función Hash 
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Una firma digital (digital signature) se considera como una especie de sello. Se usa para tener un 
alto grado de confianza en la fuente del mensaje. Un caso de aplicación de estas firmas se presen-
ta al resolver disputas entre el transmisor y el receptor de un mensaje, donde debe asegurarse que 
el receptor no pueda crear una firma digital indistinguible de la del transmisor del mensaje.  

La desventaja del sistema anterior consiste en su alto costo de procesamiento y, además, que 
las cabeceras empleadas en la comunicación suelen duplicar el volumen de información que se 
transmita. Por otro lado, desde el punto de vista criptográfico, también presenta debilidades que 
se pueden corregir con el esquema que se presenta en la figura 24.9. 
Para mejorar el desempeño del sistema básico se añade una función hash para generar un resu-
men o sumario del mensaje (message digest). El hash tiene la propiedad de producir un nuevo re-
sumen ante cualquier alteración en el mensaje original. Este protocolo opera de la siguiente mane-
ra: 
 Alicia produce un hash de un solo sentido del documento. 
 Alicia encripta el hash con su clave privada, de esta manera está firmando el documento. 
 Alicia envía a Bob el documento anexado con el hash encriptado. 
 Bob hace un hash de un solo sentido del documento enviado por Alicia. Luego, desencripta 

con la clave pública de Alicia el hash encriptado anexado por ella. Si el hash desencriptado 
es igual al hash generado por Bob, la firma digital es válida y el documento no fue alterado. 

El mensaje resumen se cifra creando un resumen (digest) que se transmite con el mensaje origi-
nal. El receptor hace un nuevo cálculo para el mensaje resumen y lo desencripta, ambos se com-
paran para asegurar que el mensaje no fue alterado y que el transmisor conozca la clave de en-
criptación. 

24.8.  ADMINISTRACIÓN DE CLAVES CRIPTOGRÁFICAS 
Las técnicas criptográficas descritas dependen de la administración correcta de las claves. La ad-
ministración de las claves incluye la generación/destrucción de claves con las propiedades co-
rrectas, su distribución, actualización y reemplazo. 

Ya que todas las claves tienen un ciclo de vida, llamado criptoperiodo, el cual se fija de 
forma que disminuyan los daños que puedan surgir por personas que ganen acceso a la informa-
ción o al sistema, es necesario seguir una serie de fases para salvaguardar la seguridad del siste-
ma. 

24.8.1 GENERACIÓN DE CLAVES 
La generación de claves debe cumplir los requisitos de los distintos métodos. Se recomienda el 
empleo de hardware especializado para efectuar esta tarea aleatoriamente.  

24.8.2 REGISTRO 
Consiste en el hecho de relacionar la clave generada con una utilización en particular. Por ejem-
plo: emplear la clave generada para la autenticación de una firma digital. 

24.8.3 DISTRIBUCIÓN 
Es la forma en que se hará llegar las claves a los sistemas involucrados. Es una tarea de vital im-
portancia para la seguridad de la información. Los riesgos aumentan cada vez que se transmita 
una clave, por lo cual se requieren métodos seguros de distribución. 

Como hemos visto, hay dos formas de encriptación –simétrica y asimétrica– y cada cual 
tiene métodos propios de distribución de las claves, los cuales desarrollaremos a continuación. 

24.8.3.1 Distribución de claves empleando técnicas simétricas 
Un método de transmitir las claves es cifrarlas por medio de otra clave. En este caso, la clave usa-
da para cifrar la información se llama clave primaria o clave de sesión, mientras que la clave que 
cifra la clave primaria se denomina clave de encriptación de claves o clave maestra. 
 Éstas son claves de encriptación de claves, distribuidas en línea. La desventaja de las 
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claves maestras es que si existen n elementos serán necesarias n2 claves maestras. Para resolver 
esa dificultad se crea un centro de claves, así los elementos comparten una clave maestra con el 
centro de claves, pero no entre ellos, reduciéndose el número de claves a n. 

24.8.3.2 Distribución de claves públicas 
Al distribuir las claves públicas lo importante es la integridad de la clave, no así su confidenciali-
dad. Por eso, las claves públicas, descritas antes en la encriptación asimétrica, se distribuyen co-
mo certificados, que son estructuras de datos firmadas digitalmente por una autoridad certificado-
ra. 

24.8.4 REVOCACIÓN 
Cuando la confidencialidad o integridad de una clave está comprometida, ésta debe ser en conse-
cuencia revocada y destruida. 

24.8.5 DESTRUCCIÓN 

Implica la eliminación de todos los rastros de la clave, para evitar que sea utilizada, por ejemplo 
para análisis de los patrones de generación, aún cuando la clave ya no exista en el sistema. 

24.8.6 ARCHIVO 

A veces es necesario guardar algún tipo de registro de las claves, colocándolo en lugares seguros 
y que no se pueda obtener información a través de ellos que arriesgue la seguridad del sistema. 

24.8.7 CONCEPTOS DE AUTENTICACIÓN 

Es el proceso de verificar la identidad del usuario antes permitirle ingresar al sistema, confrontan-
do la información recibida con aquélla almacenada en una base de datos. En estos casos el usua-
rio recibe el nombre de principal, término referido al legítimo poseedor de una identidad. En la 
presente sección desarrollaremos el servicio de autenticación, para ello se explicarán los concep-
tos básicos, los passwords o contraseñas y los protocolos usados para el proceso de autenticación. 

24.8.8 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE AUTENTICACION 

La Autenticación se refiere al servicio mediante el cual se garantiza que una de las partes llamada 
el solicitante (claimant), que tiene la identidad de principal, solicita la autenticación de ésta y 
permite a otra parte llamada el verificador (verifier) declarar que la solicitud es legítima. 

El servicio de autenticación se basa en alguno de los siguientes métodos: 
 El solicitante demuestra el conocimiento de algo, por ejemplo: un password. 
 El solicitante demuestra poseer algo, por ejemplo: una tarjeta. 
 El solicitante presenta una característica inmutable, por ejemplo: una huella digital. 
 Una evidencia de que el solicitante está en un lugar determinado en un momento determina-

do. 
 El verificador acepta la autenticación realizada por terceros. 

Usar sólo uno de los métodos citados no brinda una completa seguridad sobre la identidad del 
usuario. Por eso se suelen combinar dos o más de ellos. Esta combinación se llama autenticación 
fuerte (Strong Authentication) y la usan la mayoría de productos comerciales de autenticación. 

La autenticación puede ser unilateral o mutua. La primera se da cuando sólo una de las 
partes autentica a la otra; la segunda, implica que cada una de las partes autentica a la otra. 

24.8.9 PASSWORDS O CONTRASEÑAS 

Los passwords, contraseñas o PIN (Personal Identification Number) constituyen parte de la ma-
yoría de los sistemas de autenticación y se clasifican en dos tipos:  
 Passwords estáticos. 
 Passwords dinámicos (One time passwords). 
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a) Passwords Estáticos 
Son cadenas de letras o números usados en varias oportunidades para acceder a un sistema. 

b) Passwords Dinámicos 
Son cadenas de letras o números usados para acceder a un sistema, pero que siempre cambian. 

24.8.10 CONSIDERACIONES SOBRE LOS PASSWORDS 

Respecto a los passwords, se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Debilidades de los Sistemas basados en passwords 
Cada tipo de password tiene sus debilidades. Los passwords estáticos ya está alcanzando el fin de 
su ciclo de vida en los procesos críticos de autenticación, mientras que los sistemas basados en 
passwords dinámicos aún necesitan de mayor desarrollo y control. Los sistemas basados en pass-
words estáticos son vulnerables a muchas formas de ataque. 

b) Ingeniería Social 
Consiste en manipular a las personas para obtener sus contraseñas. Esto se puede lograr mediante 
una llamada telefónica, en la que se simula ser el administrador de la red o alguien vinculado al 
sistema solicitándole, con cualquier excusa, que le proporcione su password. También se conside-
ra en este grupo al hecho de observar qué teclas presiona el usuario al ingresar su password. 

c) Almacenaje indebido 
Estas técnicas pueden incluir el hecho de que el usuario anote o grabe su password en algún lugar 
de fácil acceso con la intención de recuperarlo después en caso de olvido. 

d) Ataques por fuerza bruta 
Una vez que el atacante logra acceder a la línea de comandos, copia el archivo encriptado de los 
passwords y mediante un programa “crack, program” descubre el password del usuario. El pro-
grama toma un archivo de texto y le aplica un algoritmo de encriptación, obteniendo un nuevo ar-
chivo encriptado. Luego compara el archivo obtenido y el copiado del sistema para hallar el 
password deseado. Una forma alternativa de ataque es adivinar el password del usuario conside-
rando cadenas sencillas de caracteres, como el nombre o iniciales del usuario, su fecha de naci-
miento, etc. Estos primeros tipos de ataques se suelen clasificar como debilidades externas del sis-
tema. 

e) Monitorización del teclado 
La monitorización del teclado se puede hacer de varias formas. Una de ellas es ejecutar un pro-
grama que registre las teclas pulsadas y las guarde en un archivo para estudiarlo luego. Un méto-
do alterno puede ser, cuando no hay acceso físico al sistema, monitorizar las emisiones de la pan-
talla. 

f) Monitorización de la red y ataques por medio de accesos grabados  
La monitorización de la red o “sniffing” es el método más crítico relacionado con los passwords 
estáticos. Si se transmite el password sin protegerlo, será fácil para el atacante suplantar al legíti-
mo usuario, empleando grabaciones de accesos válidos. 

24.9. CONTROL DE ACCESO 
La autorización concede derecho a un usuario para acceder a un recurso. El control de acceso es 
el medio de hacer cumplir esas autorizaciones. En general, se puede afirmar que el control de ac-
ceso es el método empleado para prevenir el uso no autorizado de los recursos. 

Existen dos métodos para prevenir los accesos no autorizados: 

a) Filtro de las solicitudes de acceso 
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Verifica los derechos de un usuario respecto a un recurso, cuando el usuario intenta acceder a és-
te. 

b) Separación 
Evita cualquier intento de acceso por parte de los usuarios no autorizados. 

El primer método se relaciona con los mecanismos de control de acceso, que detallare-
mos más adelante; el segundo implica medidas como seguridad física, hardware de seguridad, 
etc. 

24.9.2 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO 

Según la política de control, se puede clasificar los accesos según se basen en la identidad del 
usuario o se basen en reglas. 

a) Control de acceso basado en la identidad 
Cabe establecer diferencias entre los accesos individuales y los accesos grupales: 
 Accesos individuales: Se fundamentan en una serie de listas para cada recurso, a los cuales 

pueden acceder los usuarios indicando los derechos que poseen. Así, tendríamos por ejemplo 
que: Un recurso X puede ser accedido por un usuario A, que tiene derechos de lectura y es-
critura, y por un usuario B, que tiene solamente derechos de lectura. 
 Accesos grupales: Los derechos se brindan a los grupos de usuarios previamente definidos. 

De esta manera, varios usuarios que puedan tener los mismos derechos frente a un recurso 
son identificados por un nombre único, facilitando así las tareas de administración y audito-
ría. 

b) Control de acceso basado en reglas 
Hay distintos métodos para controlar el acceso a los recursos basado en reglas. Por ejemplo: 

 Multinivel: Se definen niveles para los accesos, basándose en parámetros acordados previa-
mente, tales como la fecha de creación, la ubicación física del recurso, etc., generándose a su 
vez diversos niveles como: restringido, confidencial, secreto, etc. 
 Control multiusuario: Se necesita la presencia de ciertos usuarios con derechos previamente 

determinados para acceder al recurso. 
 Basado en el contexto: Se orientan en factores externos como por ejemplo: la hora de acce-

so, la ubicación del usuario, etc. 

24.9.3 MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO 

Conocidas las políticas de control de acceso, pasaremos a tratar los mecanismos de control de acce-
so. 

a) Listas de control de acceso 
Una lista de control de acce-
sos representa los derechos 
de los usuarios en una ma-
triz, tal como se aprecia en el 
ejemplo de la tabla 24.3. 
Este mecanismo es útil para 
un grupo reducido de usua-
rios y de recursos, y cuando 
éstos tienden a ser estables. 

b) Etiquetas 
Esta técnica se emplea en ambientes con políticas multiniveles. Cada recurso tiene asignada una 
etiqueta que identifica su clasificación en el sistema. Además, cada usuario recibe una etiqueta, en 

IDENTIDAD TIPO PERMISOS RESTRICCIONES 
HORARIAS 

RESTRICCIONES 
DE UBICACIÓN 

Lucía Campos Individual 
Lectura,  
modificación, 
administración 

Sin restricción Ninguna 

Juan Pérez Individual Lectura,  
modificación 8 a.m. a 6 p.m. PUCP 

Alumnos Grupal Lectura Lunes a Viernes  
8 a.m. a 6 p.m.  PUCP 

Tabla 24.3  Lista de control de acceso 



CAP. 24 – SEGURIDAD DE REDES DE COMPUTADORAS 

 364

función de sus privilegios, que se transmitirá junto con la solicitud de acceso. Luego, el recurso  
comparará las etiquetas y aplicará las políticas de seguridad respectivas. 

c) Mecanismos basados en passwords 
Mediante un password se autoriza al usuario a acceder al recurso solicitado. Es el método más 
conocido, pero posee las mismas debilidades que las del servicio de autenticación por passwords. 

d) Control de acceso en redes de comunicaciones y control de rutas 
En el caso de redes de comunicaciones se deben añadir dos casos importantes: 
 Control de acceso a la conexión: Mediante el cual se controla si dos sistemas pueden esta-

blecer una comunicación entre ellos. 
 Control de acceso de la información a la red: Mediante el cual se establece si un tipo de in-

formación puede ingresar a un sistema. 
Por su parte, los mecanismos de control de rutas garantizan que la información viaje sólo por de-
terminadas rutas, redes o subredes, con ciertos atributos de seguridad. 

24.10. CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD 
Cada una de las tareas antes mencionadas son distintas, sin embargo, ambas se relacionan y com-
plementan. Se definen de la siguiente manera: 
 La confidencialidad consiste en asegurar que la información no sea revelada a personas no 

autorizadas. 
 La integridad de la información busca proteger los datos para evitar que sean modificados, 

alterados o borrados por agentes sin autorización. 
En esta sección se tratará acerca de los medios y mecanismos para brindar ambas características. 

24.10.1 CONFIDENCIALIDAD 

La confidencialidad de la información no sólo implica evitar que se revele el contenido de los 
mensajes, también significa proteger la información en relación con el tamaño y las variaciones 
dinámicas de que puede ser objeto: creación, modificación, envío o recepción. 
La confidencialidad se puede brindar de dos maneras distintas: 
 En el primer caso, se prohíbe al intruso cualquier tipo de acceso a la información. A esto se le 

denomina control de acceso. 
 En el segundo caso, se permite al intruso observar una representación de la información, pero 

esta representación es tal, que no podrá deducir el contenido. A este método se le denomina 
encubrimiento de la información. 

El método de control de acceso para asegurar la confidencialidad de la información involucra una 
serie de contramedidas como: 
 Mecanismos de control de acceso, que filtren las peticiones de cualquier agente que desee ac-

ceder a la información. 
 Control de flujo, que regula el flujo de información de sistemas protegidos a sistemas menos 

protegidos. 
 Tecnologías de transmisión con protección de la información, basadas en técnicas de espectro 

disperso. 
 Protección contra las emanaciones electromagnéticas de los sistemas. 

24.10.1.1 Mecanismos de Confidencialidad 

Son todas aquellas acciones que aseguren la confidencialidad de la información. Entre ellas están: 

a) Encriptación 
Proporciona medios para convertir un bloque de información en un bloque cifrado y viceversa, 
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mediante el empleo de claves conocidas en los puntos de encriptación y desencriptación. 

b) Encubrimiento del tamaño (Data padding) 
Con la finalidad de no dar a conocer el tamaño del mensaje se emplean técnicas de encubrimien-
to, tales como añadir bits a la información antes de su encriptación. 

c)  Encubrimiento del tráfico (Traffic padding) 
Al igual que con los datos, se procura no revelar la cantidad de tráfico generado. Para ello, se sue-
len aumentar bits a los mensajes que han de transmitirse o se transmiten cadenas adicionales de 
relleno. Esta técnica se complementa con la encriptación y debe realizarse de forma tal que permi-
ta al receptor distinguir la información de los datos de relleno. 

24.10.2 INTEGRIDAD 

Los servicios de integridad de la información protegen a ésta contra la modificación, pérdida o 
substitución, ya sea accidental o intencional. 

La integridad de la información se puede brindar de dos modos:  En el primero, se prohí-
be al intruso cualquier oportunidad de modificar la información (control de acceso). En el segun-
do, se permite al intruso modificar la información, pero se asegura que las modificaciones sean 
detectadas y corregidas. Este método se denomina detección de corrupción de la información. 

Las técnicas de control del acceso para asegurar la integridad dela información son simi-
lares a las descritas para el caso de confidencialidad. Para la detección de la corrupción de la in-
formación hay dos modos de recuperar la información. En el primero, se avisa al receptor que la 
información fue modificada, para que él tome las medidas pertinentes. Una variante de esta solu-
ción es la recuperación automática, procediendo a retransmitir la información. En el segundo mé-
todo se emplean mecanismos de recuperación, que describiremos a continuación. 

a) Testwords 
Es un mecanismo de detección de corrupción en la integridad de los datos. Se basa en acuerdos 
bilaterales sobre los campos de la transacción que ha de protegerse.  

El transmisor usa una clave acordada entre las partes para generar una cadena de caracte-
res –testword– que se añade al mensaje original. El receptor genera su propio testword con el 
mensaje y lo compara con el testword recibido, para verificar la integridad de la información. 

b) Sellos o firmas 
Los mecanismos de sellos usan técnicas criptográficas para generar una cadena de caracteres, 
llamada Valor de Control de Integridad (Integrity Check Value–ICV) que se añade como apéndi-
ce al mensaje original. El empleo de sellos y firmas digitales implica un acuerdo entre las partes, 
en cuestiones como la elección del algoritmo que usarán, requerimientos de relleno de datos, etc. 

c) Encriptación 
Algunos mecanismos de encriptación sirven para proveer integridad de la información, al mismo 
tiempo que brindan confidencialidad. Estos servicios se dan gracias a la imposibilidad de poder 
modificar un mensaje cifrado si se ignora la clave de encriptación. 

Se puede emplear una función hash o el control de redundancia cíclica para crear un re-
sumen del mensaje, llamado Código de Detección de Modificaciones (Modification Detection 
Code–MDC), que se añadirá al mensaje antes de proceder a su encriptación. 

d) Integridad de la secuencia 
Los mecanismos de integridad de la secuencia permiten detectar la pérdida o reordenamiento de 
los componentes de una secuencia de un mensaje. Se espera que la integridad de cada componen-
te de esa secuencia esté protegida por alguno de los medios arriba mencionados. Existen dos me-
dios que proveen servicios de integridad a los componentes de una secuencia de un mensaje: 
 Adjuntando una numeración a cada componente antes encriptarlo o usar sellos. A esta opera-
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ción se la denomina Número de Integridad de Secuencia (Integrity Secuence Number). 
 Usando un encadenamiento criptográfico en el proceso de generar firma, sello o encriptación. 

24.11.  CONCEPTOS DE NO-REPUDIACIÓN 
El servicio de no repudiación ampara al usuario en caso que otro usuario, con el cual estableció una 
conexión, niegue que ocurrió ésta. Según el escenario de prestación del servicio podemos hablar de: 

a) No repudiación del origen 
Empleado en caso de desacuerdo sobre si un mensaje determinado fue originado por una de las 
partes o sobre la fecha en que éste se produjo. 

b) No repudiación de la recepción 
Empleado en caso de desacuerdo sobre la recepción de un mensaje determinado o la fecha en que 
ocurrió esa recepción. 
 En esta sección desarrollaremos las fases que componen el proceso de no repudiación y 
los mecanismos empleados para proporcionar este servicio. 

24.11.2 FASES DEL PROCESO DE NO REPUDIACIÓN 

El servicio de no repudiación tiene cinco fases, durante las cuales cada una de las partes implica-
das cumple funciones distintas. 

a) Solicitud de Servicio 
Antes de producirse la acción que se desea certificar, llamada acción crítica, es importante que 
las partes comprometidas sepan que se tomarán medidas para garantizar el servicio de no-
repudiación. Para ello bastaría que una de las partes avise a las otras de las acciones que se adop-
tarán o bien podría encomendarse esta misma tarea a terceros. 

Dada una comunicación entre dos partes: A y B. Quien solicita el servicio, B, desea ase-
gurarse de que A no niegue que se produjo una comunicación. Para ello puede avisar a la parte A 
que no tome acciones de no repudiación o podría encargar a C (terceros) que avise a la parte A. 

b) Generación de Evidencia 
Esta fase ocurre luego de la acción crítica y la realizan una o varias partes relacionadas con la ac-
ción. El posible repudiador debe generar una evidencia de que la acción crítica se produjo. Si-
guiendo nuestro ejemplo anterior, le correspondería a la parte A la tarea de crear dicha evidencia. 

c) Transferencia / Almacenamiento de la evidencia 
Luego de la generación de evidencia se produce la fase de transferencia que consiste en: 
 Transferir la evidencia a la parte o partes que podrían necesitarla, y/o 
 Que una tercera parte almacene la evidencia, para ser empleada en futuras referencias. 

Continuando con nuestro ejemplo, la evidencia podría ser transferida y almacenada por 
A y B, como garantía de la acción crítica realizada, o por C, en su función de garantizador. 

d) Verificación de la evidencia 
La parte o partes interesadas deben verificar la conformidad de la evidencia que se les ha transfe-
rida o confiado para almacenar. Estas partes reciben el nombre de verificadores de la evidencia. 
En nuestro ejemplo, este rol lo podría ejecutar cualquiera de las partes comprometidas, pero en 
particular B y C por ser los más interesados en que la acción crítica no sea negada. 

e) Resolución de disputas 
Esta fase no es necesariamente la última del servicio de no repudiación, pudiendo ocurrir en cual-
quier momento. En esta etapa, una de las partes niega el suceso de la acción crítica y se necesita 
el arbitraje de un tercero, denominado conciliador, para resolver la disputa. En nuestro ejemplo, 
las tareas de mediación y arbitraje pueden ser asumidas por C.  
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24.12. FIREWALLS 
Cuando se conecta a Internet una compañía, se crea un punto de acceso de doble sentido dentro 
de la información confidencial de ésta. Para prevenir el acceso no autorizado desde Internet a los 
datos de la compañía hay un software especializado llamado Firewall. Esta aplicación opera 
usualmente sobre un servidor dedicado, que está conectado pero está fuera de la red corporativa. 
Todos los paquetes que entran a la red a través de firewalls son filtrados o examinados para ver si 
los usuarios tienen autorización para acceder a ciertos archivos o servicios, o si la información 
contenida en los mensajes cumple con los criterios empresariales para ser aceptados en la red in-
terna. 

Los firewalls proveen una capa de aislamiento entre la red interna y la red externa. Se 
asume en este escenario que todas las amenazas vienen del mundo exterior. Evidentemente, según 
las estadísticas esto no siempre es así. Además, las amenazas posteriores pueden ingresar por otro 
lugar, tal como un acceso de módem vía red telefónica conectada, que no esté controlado o moni-
torizado. Por otro lado, los firewalls incorrectamente implementados pueden exacerbar la situa-
ción creando nuevos –y algunas veces no detectados– agujeros en la seguridad. 

Se ha estimado que el 50 % de los crímenes de cómputo son cometidos por los propios 
empleados de la empresa o ex empleados. Cuando una red se conecta a redes públicas, como In-
ternet, es importante protegerla de los intrusos. La manera más efectiva de proteger los enlaces 
inseguros es colocar un firewall entre la red local e Internet. 

Existen diversas tecnologías para implementar un firewall. La principal diferencia entre 
ellas es la manera cómo analizan la información e implementan las restricciones. Otra dificultad 
de los firewalls es que no hay normas para su funcionalidad, arquitectura o interoperatibilidad.  

24.13.  TIPOS DE FIREWALLS 
A continuación estudiaremos las siguientes clases de firewalls, su funcionalidad y su arquitectura: 
 Firewall de filtro de paquetes. 
 Gateways de aplicación. 
 Firewall de confianza (trusted gateway). 
 Firewalls internos. 

24.13.1 FIREWALL DE FILTRO DE PAQUETES 

Usualmente, esta tecnología se implementa en los routers para filtrar los paquetes cuando pasan 
entre sus interfaces. Estos routers filtran los paquetes IP basándose en los siguientes criterios: 
 Dirección IP de origen. 
 Dirección IP de destino. 
 Puerto TCP/UDP de origen. 
 Puerto TCP/UDP de destino. 

Para bloquear las conexiones desde o hacia un determinado servidor o red, los filtros pueden ser 
aplicados de varios maneras, incluyendo el bloqueo de conexiones a determinados puertos. Por 
ejemplo, se puede bloquear todas las conexiones hacia el servidor web, excepto aquellas que utili-
cen el puerto 80 correspondiente al servicio HTTP. También se puede establecer un filtro para 
que sólo el tráfico SMTP llegue al servidor de correo. Un filtro es un programa que examina la 
dirección fuente y la dirección destino de cada paquete que ingrese al servidor de firewalls. Los 
dispositivos de acceso a la red conocidos como routers también pueden filtrar los paquetes de da-
tos. 

Las tablas de filtraje son listas de direcciones, a cuyos paquetes de datos y mensajes in-
debidos el servidor de firewalls les prohíbe o les permite ingresar y, por ende, penetrar a la red 
corporativa. Las tablas de filtro también limitan el acceso de ciertas direcciones IP a determinados 
directorios. Así, se restringe el acceso de los usuarios de los FTP anónimos a sólo ciertos recursos 
de información. Obviamente, le toma tiempo al servidor de firewalls examinar las direcciones de 
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cada paquete y compararlas con las tablas de filtrado. Este tiempo de filtrado introduce una laten-
cia a todo el tiempo de transmisión. Un programa de filtraje que sólo examina las direcciones 
fuente y dirección destino y determina el acceso basado en las entradas de su tabla de filtrado se 
conoce como filtro de nivel de puerta, filtro de nivel de red o filtro de nivel paquete. 

Los gateways de filtrado de paquetes pueden implementarse en los routers, es decir que 
una pieza existente de tecnología puede usarse con los mismos propósitos. Sin embargo, mantener 
las tablas de filtrado y las reglas de acceso sobre múltiples routers no es fácil y el filtrado de pa-
quetes tiene limitaciones en cuanto a su nivel de seguridad. Los firewalls dedicados, con filtrado 
de paquetes, son usualmente más fáciles de configurar y requieren menos conocimiento de los 
protocolos que se vayan a filtrar. Los hackers pueden vencer a los filtros de paquetes con una 
técnica llamada IP spoofing (engaño de dirección IP). Como los paquetes de filtro orientan sus 
decisiones de filtrado basándose en direcciones IP de fuente y destino, si un hacker puede hacer 
que un paquete simule provenir de una 
dirección IP autorizada o confiable, 
entonces podría pasar a través del fi-
rewall. La figura 24.10 ilustra este tipo 
de firewall, implementado en un rou-
ter. 

Los paquetes son inspeccio-
nados en el nivel de red del modelo 
OSI y son independientes del nivel de 
aplicación, por lo cual consiguen una 
buena performance y escabilidad. Sin 
embargo, la administración de sus lis-
tas de control de acceso es una tarea 
difícil pues es tediosa en su configuración y en su mantenimiento. La tabla 24.4 muestra las ven-
tajas y desventajas de usar firewalls basados en el filtrado de paquetes. 

 VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Reduce el riesgo de brechas en la seguridad. El software empleado en el filtrado puede reducir la 
eficiencia de la tarea. 

Permite el acceso a Internet. La complejidad reduce la seguridad. 
Si se realiza de forma adecuada, disminuye el ries-
go de accesos no autorizados. 

Algunos servicios pueden estar restringidos o no 
disponibles debido al filtrado. 

Tabla 24.4   Firewall por filtrado de paquetes : Ventajas y desventajas  

24.13.2 GATEWAYS DE APLICACIÓN 

Estos dispositivos, que presentamos en 
la figura 24.11, son conocidos también 
como filtros en el nivel de aplicación, 
gateways de aplicación o proxies. Es-
tos dispositivos examinan los paquetes 
en el nivel de aplicación del modelo 
OSI y van más allá de los filtros de ni-
vel de puerta en su intento de prevenir 
los accesos no autorizados a los datos 
corporativos. Mientras los filtros de 
nivel puerta determinan la legitimidad 
de las partes que están solicitando la 
información, los filtros de nivel de aplicación verifican la validez de lo que estas partes solicitan. 

Los filtros de aplicación examinan toda la solicitud de datos y no sólo las direcciones de 
fuente y destino. Los archivos asegurados se marcan de tal modo que los filtros de nivel de apli-
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Figura 24.10   Firewall de filtrado de paquetes implementado 
en un router 
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Figura 24.11  Gateway de aplicación 
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cación impiden que ellos se transfieran a usuarios no autorizados por los filtros de nivel de puerta. 
Un firewall basado en esta tecnología sólo permite el paso de los servicios para los cua-

les exista un proxy, un código escrito especialmente para ejecutar un servicio. Es decir, si un ga-
teway de aplicación sólo contiene proxies para FTP y TELNET, entonces sólo se permitirá el tráfi-
co FTP y TELNET en la red interna y los demás servicios serán bloqueados. Esto brinda mayor se-
guridad a la red, pero a la vez reduce la escalabilidad y el soporte para nuevas aplicaciones. 

Por ejemplo, en un proxy FTP se puede permitir desde la red interna el uso de comandos 
get en una sesión FTP, y bloquear el comando put. Un proxy SMTP puede examinar el conteni-
do del correo electrónico y eliminar virus o mensajes comerciales no solicitados. 

Otros protocolos de aplicación que pueden requerir monitorización son el WWW, así 
como el HTTP, TELNET, FTP, Gopher y Real Audio. Cada uno de ellos requiere su propio proxy y 
cada proxy de aplicación específica debe ser íntimamente familiarizado con los comandos dentro 
de cada aplicación que va a ser captada y examinada. Por ejemplo, un proxy SMTP debería ser 
capaz de filtrar los paquetes SMTP de acuerdo al contenido del correo, la longitud del mensaje y 
el tipo o los tipos de documentos adjuntados (attachments). 

Un gateway determinado puede no incluir todos los proxies para todos los protocolos de 
la capa de aplicación. Además ellos no permitirán que las direcciones IP o nombres internos sean 
llevados hacia la red externa no segura. Para la red externa, la aplicación proxy del firewall parece 
ser la dirección fuente y destino. La tabla 24.5 lista las ventajas y desventajas de estos gateways. 

 VENTAJAS  DESVENTAJAS 
Reduce el riesgo de brechas en seguridad. Requiere de un cliente nuevo para cada protocolo. 
Sólo brinda servicios para los cuales existe un proxy Muchos protocolos.  
Permite el filtrado de comandos específicos de los 
protocolos. No es fácil de administrar. 

Tabla 24.5  Gateways de aplicación: Ventajas y desventajas 

24.13.3 FIREWALL DE CONFIANZA (TRUSTED GATEWAY) 

Se llama gateway de confianza (trusted gateway) a un firewall alternativo (figura 24.12) que bus-
ca liberar toda la confiabilidad sobre el gateway de aplicación para todas las comunicaciones en-
trantes y salientes. En este caso, se asume que ciertas aplicaciones son confiables y se les permite 
rodear (bypass) al gateway de aplicación totalmente y establecer las conexiones directamente, en 
vez de que éstas se ejecuten a través del proxy. Así, los usuarios externos pueden acceder a los 
servidores de información y servidores WWW sin colgarse a las aplicaciones proxy del gateway. 

Los proxies también pueden proveer o negar conexiones basadas en direccionalidad. A 
los usuarios puede permitírseles cargar archivos, mas no descargarlos. Algunos gateway de nivel 
de aplicación pueden encriptar las comunicaciones sobre esas conexiones establecidas. El nivel de 
dificultad atribuido a configurar un gateway de nivel de aplicación versus un filtro basado en rou-
ter es discutible. Los gateways basados en router requieren conocer de cerca el comportamiento 
de los protocolos, mientras que los gateway de nivel de aplicación tratan con los protocolos de 
nivel más alto, es decir de capa de aplicación. Los proxies introducen una mayor latencia compa-
rados con los filtros de nivel puerta. La debilidad clave de un gateway de nivel de aplicación es 
que no detecta código malicioso indebido, como un programa de caballo de Troya o un macro vi-
rus. 

24.13.4 FIREWALLS INTERNOS 

No todas las amenazas a una red corporativa a través de Internet las perpetran hackers anónimos 
y los firewalls tampoco son garantía tecnológica de seguridad como evidencian estas estadísticas: 
 El 60% de ataques a la red provienen de usuarios internos, desde dentro de los firewalls. 
 Empleados disgustados, actuales empleados o amigos de los empleados son responsables en 

568 casos de un total de 600 incidentes de acceso prohibido (hacking) a la red. 
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 El 30% de los sitios de Internet han reportado fallas,. aún teniendo firewalls instalados. 
Una nueva categoría de software conocido como firewall interno ha empezado a emerger en res-
puesta a la realidad de que la mayor parte de los episodios de crimen de computadoras se originan 
dentro del trabajo. Estos firewalls incluyen filtros que trabajan sobre los niveles de enlace, nivel 
de red y nivel de aplicación para examinar sólo las comunicaciones que ocurren dentro de la red 
interna de la compañía. También actúan como mecanismos de control de acceso, al negar a cual-
quier aplicación que no tiene 
una aprobación de acceso es-
pecífica. Para asegurar la se-
guridad de archivos privados 
o confidenciales se puede uti-
lizar la encriptación, aún du-
rante la comunicación interna 
de los mismos. Un ejemplo de 
firewall interno es el Plus de 
Network 1 de Software and 
Technology. En la figura 
24.12 mostramos este tipo de 
firewall. 

24.14.  FUNCIONALIDAD DE FIREWALLS 
Los firewalls disponibles comercialmente emplean como arquitectura de firewalls tanto el filtrado 
de paquetes como el uso de proxies y añaden una interface de usuarios gráficos para facilitar las 
tareas de configuración e implementación. Algunos firewalls usan Web Browsers normalizados 
como su interface gráfica de usuario (Graphical User Interface–GUI). La tecnología Firewall es-
tá certificada por la National Computer Security Association (NCSA), que especifica lo siguiente: 
 El firewall reúne los requerimientos mínimos para una protección confiable. 
 El firewall se comporta tal como los describen en sus catálogos comerciales y técnicos. 
 Las aplicaciones de Internet se comportan según lo esperado a través del firewall. 

A continuación, en la tabla 24.6 presentamos un resumen de las características funcionales más 
importantes de la tecnología de Firewall. 

 FUNCIÓN EXPLICACIÓN / IMPORTANCIA 

1 Encriptación 
Permite comunicaciones seguras a través del firewall. 
Los esquemas de encriptación soportados pueden ser DES RSA. 
Longitud de la clave de encriptación : 40, 56, 128 bits. 

2 
Soporte de redes virtuales 
privadas 

Permite comunicaciones seguras sobre Internet en una topología de red 
virtual privada. 
Protocolo de seguridad de red virtual privada: Ipsec. 

3 
Proxy de aplicación  
soportado 

¿Cuántos proxies de aplicación diferentes son soportados?  
¿Cuántos protocolos de aplicación de Internet (HTTP, FTP, SMTP, TEL-

NET, NNTP, WAIS, SNMP, PING)? ¿Real Audio? 
¿Cuántos controles o comandos soporta cada aplicación? 

4 Aislamiento de proxy 
En algunos casos los proxies se ejecutan en sus propios dominios protegidos, 
evitando la penetración de otros proxies. 

5 Sistemas operativos UNIX y sus variedades. Windows Net, UNIXWare. 

6 Detección de virus incluida 
Los virus entran a través de Internet, por lo cual el firewall  tendrá un lu-
gar lógico para examinar a los virus. 

7 Seguimiento de Web 
Para cumplir con la política corporativa respecto al World Wide Web    
algunos firewalls tienen software de seguimiento de Web.  

Internet o
red no
segura

Zona protegida
Red Interna

Proxy de
aplicación 2

Client
e

Servido
r

Proxy de
aplicación 1

Cliente Servidor

Firewall con filtrado
de paquetes (Router)

Zona No protegida
Servidores WWW

Servidores de información

Gateway de
aplicación

Proxy de
aplicación 2

Cliente Servidor

 

Figura 24.12  Gateway de confianza (Trusted gateway) 
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Los accesos a ciertos URL pueden ser filtrados. 

8 Notificación de violación 
¿Cómo reacciona el firewall cuando se detectan violaciones al acceso? 
Las opciones incluyen: trampas SNMP, pantallas de avisaje,  
correos electrónicos, pagers, beepers y reportes. 

9 Autenticación soportada 

Como punto de acceso más importante, debe soportar los protocolos  
de autenticación tales como: SecureID, Cryptocard, Enigma Logic,  
DES Gold, DES Silver, Safeword, Radius, ASSUREnet, FW-1, 
Digital Pathways, S/Key y OS Login. 

10 Interfaces de red soportadas 
¿Qué tipos de interfaces de red y sus protocolos asociados de capa   
de enlace son soportados? Opciones: Ethernet, Fast EtherneI,  
Token Ring, ATM, ISDN, E1, E3, HDLC y PPP. 

11 Monitorización del sistema 
Tener disponibles utilitarios para gráficos para monitorizar al sistema  
y mostrar estadísticas como: porcentaje de utilización de disco  
o actividad por cada interface de red. 

12 
Auditoría y registro  
de ingresos 

¿Es implementada la auditoría y registro de ingresos? 
¿Cuántos tipos de eventos pueden ser registrados? 
¿Cuántos eventos definidos por el usuario son soportados? 
¿Los eventos se pueden enviar al administrador SNMP? 

14 Interface de administración 
¿La interface de administración es de naturaleza gráfica o se basa en 
formatos? 
Se requiere un dominio de UNIX para administrar el firewall. 

13 
Protección contra ataques. 
Ejemplos de ataques que el 
firewall deberá enfrentar: 

Impedimento del servicio TCP, predicción de secuencia TCP. 
Ataque al protocolo RIP (Routing Information Protocol), ICMP, EGP, 
SNMP, Finger, a los servidores de autenticación, DNS, FTP, Gopher, 
MIME (spoofing). 
Tormentas de broadcast y engaño (spoofing) de los protocolos ARP 
y al control de acceso de medio (MAC) 
Activación remota (booting) de estaciones desde el exterior 

Tabla 24.6  Características funcionales de los gateways 
En la tabla 24.7 listamos algunos de los firewalls líderes, sus fabricantes y dirección Web. 

 TECNOLOGÍA FIREWALL VENDEDOR WEB 

1 Firewall-1 Checkpoint Software Technologies http://www.checkpoint.com 

2 CyberGuard Firewall CyberGuard Corp http://www.cyberguard.com 

3 Borderware Firewall Server Secure Computing Corp http://www.sctc.com 

4 Sidewinder Security Server Secure Computing Corp http://www.sctc.com 

5 Interceptor Technologic http://www.technologic.com 

6 Turnstyle Firewall System Atlantic Systems Group http://www.asq.unb.ca 

7 Alta Vista Firewall Digital Equipment Corporation http://www.dec.com 

8 Black Hole Milky Way Networks Corp. http://www.milkyway.com 

9 Eagle Firewall Raptor Systems http://www.raptor.com 

10 Gauntlet Trusted Information Systems http://www.tis.com 

Tabla 24.7  Tecnologías de Firewalls certificadas por la NCSA 

24.15.  RADIUS  
El reto que enfrenta la se-
guridad de acceso remoto 
es cómo administrar la ac-
tividad de todos los usua-
rios remotos que se regis-
tran en la red, a través de 
una variedad de equipos 
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Figura 24.13  Servicio de autenticación de usuarios remotos por discado 
(RADIUS) 
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de vendedores y de tecnologías de autenticación. Un protocolo y arquitectura es el servicio de au-
tenticación de usuarios remotos por discado (Remote Authentication Dial-In User Service–
RADIUS), soportada por una gran variedad de tecnologías de acceso remoto y ofrece una admi-
nistración centralizada. La figura 24.13 ilustra su configuración. Esta arquitectura es referida co-
mo de filas porque habilita la comunicación entre las siguientes tres ramas de tecnología: 
 Dispositivos de acceso remoto, tales como seguidores de acceso remoto y tecnología de au-

tenticación de Token de una variedad de vendedores. 
 Base de datos empresarial que contiene información de autenticación y control de acceso. 
 Servidor de autenticación RADIUS. 

RADIUS permite a los administradores de red administrar centralizadamente a los usuarios de ac-
ceso remoto, a los métodos de acceso y dar las restricciones de acceso. Esto permite una capaci-
dad de auditoría centralizada, tal como el mantener un registro del volumen del tráfico enviado y 
la cantidad de tiempo en línea de cada usuario. RADIUS también fortalece las limitaciones de ac-
ceso remoto, como restricciones de acceso servidor o limitaciones en línea en cantidad de tiempo. 
 Para la autenticación, el RADIUS soporta protocolo de autenticación de password 
(Password Authentication Procotol–PAB), el protocolo de autenticación de intercambio de retos 
(Challenge Handshake Authentication Protocol–CHAP) y la autenticación de Token SecureID. 
Algunos productos RADIUS de administración centralizada pueden requerir que se construya una 
nueva base de datos centralizada de la información de los usuarios de acceso remoto, mientras 
que otros, como por ejemplo el Funk Software’s Steel Belted RADIUS, son capaces de usar los 
servicios del directorio del sistema operativo de red, tales como NDS de NetWare como base de 
datos de administración. Su dirección Web es  www.funk.com. 

RADIUS no sólo es un protocolo abierto para comunicaciones entre las tecnologías de admi-
nistración de acceso remoto y las tecnologías de acceso remoto de vendedores múltiples. Otro 
ejemplo de protocolo de administración de acceso remoto que soporta la arquitectura de tres ra-
mas es el Sistema Extendido de Control de Acceso de Terminal de Acceso (Extended Terminal 
Access Control Access System–XTACACS).  

24.16.  PROTOCOLOS DE AUTENTICACIÓN 
En esta sección se describirán los protocolos de autenticación más empleados y para facilitar el 
entendimiento de los protocolos, definiremos estos conceptos: 
 Autenticador: Equipo final encargado de realizar la autenticación. Especifica el protocolo 

que ha de emplearse en la fase de establecimiento del enlace. 
 Par o Peer: Corresponde a la otra parte final del enlace punto a punto. Es la parte del proto-

colo cuya identidad será autenticada. 
 Challenge: Valor no repetitivo (NRV) que se transmitirá, usado en el proceso de autenticación. 

24.16.1 AUTENTICACIÓN POR PASSWORD – PAP  

El Protocolo de Autenticación por Password (Password Authentication Protocol–PAP), definido 
en la RFC 1334, provee un modo sencillo para que un par establezca su identidad recurriendo a 
un intercambio de información de dos pasos. 

Una vez que se ha completado la etapa de establecimiento del enlace, el par envía el 
Identificativo del usuario –Id– y el Password al autenticador hasta que el reconocimiento o que la 
conexión concluyan. El PAP no es un método de autenticación fuerte, pues los password son en-
viados por el enlace y no existe protección contra intentos de acceso mediante grabaciones de ac-
cesos anteriores (replay). Además, el par controla la frecuencia y la duración de los intentos. 

A continuación se describe el funcionamiento de este protocolo: 

a) Solicitud de autenticación 
 El paquete de solicitud de autenticación se usa para iniciar el Protocolo de Autenticación por 
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Password. El par transmite, durante la fase de autenticación, un paquete PAP que indica que 
se trata de un paquete de solicitud de autenticación. Este paquete se repetirá hasta que se re-
ciba un paquete de aceptación o el contador de intentos expire y termine la conexión. 
 El autenticador debe esperar por el paquete de solicitud de autenticación. Una vez recibido 

éste, deberá enviar algún tipo de respuesta de autenticación, ya sea afirmativa o negativa. 

b) Reconocimiento o no reconocimiento de la autenticación 
 Una vez que el paquete de solicitud de autenticación sea recibido, el autenticador deberá en-

viar una respuesta de reconocimiento de la autenticación por medio de un paquete PAP, en 
caso que el identificativo –Id– de usuario y el password sean reconocidos y aceptados. 
 Si el identificativo de usuario o el password no son reconocidos, el autenticador enviará un 

paquete PAP indicando que no hubo autenticación y procederá a finalizar la conexión. 
La figura 24.14 muestra el procedimiento de autenticación: 

24.16.2 AUTENTICACION POR 
CONFIRMACION DE RETO 
(CHAP) 

El Protocolo de Autenticación por Confirma-
ción de Reto (Challenge Handshake Authenti-
cation Protocol –CHAP), definido por la RFC 
1334, provee un modo sencillo para que un 
par establezca su identidad mediante un inter-
cambio de información de tres pasos. Este 
procedimiento de autenticación se produce 
después del establecimiento del enlace y se puede repetir en cualquier instante. Después de que la 
fase de establecimiento del enlace se ha completado, el autenticador envía un paquete de reto al 
par, a lo cual responde éste con un valor calculado mediante una función hash. El autenticador 
coteja la respuesta recibida con la que él mismo calcula. Si coinciden se reconoce la autentica-
ción; en caso contrario, se da por terminada la conexión. 

El CHAP, a diferencia del PAP, protege contra intentos de accesos mediante grabaciones 
de accesos anteriores a través del cambio frecuente de identificadores y de retos. Además, el au-
tenticador tiene el control, la frecuencia y la duración de los retos. Este método de autenticación 
se basa en una clave secreta conocida únicamente por el autenticador y el par, lo cual evita la ne-
cesidad de enviarla por el enlace. El funcionamiento de este protocolo se describe a continuación: 

a) Reto y respuesta 
 El paquete de reto (challenge) sirve para iniciar el CHAP. El autenticador transmite un pa-

quete CHAP, indicando que se trata de un paquete de reto, hasta que reciba un paquete de 
aceptación o que el contador de intentos expire y acabe la conexión. Otros paquetes de reto 
podrán transmitirse durante la fase de protocolo de red, para asegurar que la conexión no fue 
alterada. 
 El par debe esperar por paquetes de reto durante las fases de autenticación y de protocolo de 

red. Cada vez que reciba un paquete de reto, 
deberá enviar un paquete CHAP indicando 
que se trata de una respuesta. 
 Cada vez que el autenticador reciba una res-

puesta, la comparará con el valor que él mis-
mo ha calculado. Basado en esta comparación, 
enviará un paquete de éxito o uno de falla. 

b) Paquetes de Éxito o Falla 
 Si el valor recibido por el autenticador en un 
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Figura 24.14  Mecanismo del PAP 

Par (Peer) Autenticador

Reto (Challenge)

Éxito o Falla

AutenticadorPar (Peer)

Respuesta

Par (Peer) Autenticador

 

Figura 24.15 Mecanismos del CHAP 



CAP. 24 – SEGURIDAD DE REDES DE COMPUTADORAS 

 374

paquete respuesta coincide con el valor esperado, deberá enviar un paquete CHAP, señalando 
que se trata de un paquete de éxito. 
 Si el valor recibido por el autenticador en un paquete respuesta no coincide con el valor espe-

rado, deberá enviar un paquete CHAP, indicando que se trata de un paquete de falla y dará 
fin a la conexión. 

La figura 24.15 ilustra el procedimiento de autenticación del CHAP. 

24.16.3 AUTENTICACIÓN POR TOKEN SINCRONIZADO EN EL TIEMPO 
Este enfoque usa una tecnología ligeramente más complicada para simplificar en algo el procedi-
miento de reto–respuesta (challenge response). El resultado es que en la autenticación por sincro-
nización en tiempo de Token no hay el paso de reto de servidor a cliente. 
 Cada 60 segundos la tarjeta inteligente sincronizada en tiempo y el software basado en el ser-

vidor generan un nuevo código de acceso. 
 El usuario ingresa su identificativo de usuario (user ID), un PIN y código de acceso, que se 

muestra en ese momento en la pantalla de la tarjeta inteligente. 
 El servidor recibe el código de acceso y autentica al usuario por la comparación del código 

de acceso recibido y el único código de acceso esperado para esa tarjeta inteligente, que fue 
generado en el servidor de una manera sincronizada en el tiempo con la tarjeta. 

24.16.4 AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 
Si la seguridad ofrecida por la autenticación de Token es insuficiente, existe la autenticación bio-
métrica, basada en huellas digitales, impresiones de la palma de la mano, patrones de la retina, re-
conocimiento de voz u otras características físicas. Los password y las tarjetas inteligentes pue-
den ser robados, mas no las huellas digitales ni los patrones de la retina. Todos los dispositivos de 
autenticación biométrica exigen que todos los usuarios válidos se registren primero guardando 
copias de sus huellas digitales, voz o patrones de su retina en una base de datos de validación. És-
ta brinda al dispositivo biométrico la referencia cada vez que el usuario intenta un acceso al sis-
tema. 

Los dispositivos de autenticación biométrica no están perfeccionados aún ni hechos a 
prueba de tontos. Todos estos dispositivos deben calibrarse para tener la adecuada sensibilidad. Si 
el algoritmo de comparación del dispositivo biométrico está programado muy sensiblemente, en-
tonces ocurrirán falsos rechazos de usuarios válidos debido a ligeras variaciones detectadas entre 
la característica de referencia biométrica y la muestra actual. Si el dispositivo no está suficiente-
mente calibrado en su sensibilidad, entonces se producirán aceptaciones falsas y se permitirá el 
ingreso de impostores, debido a que las comparaciones no estaban lo suficientemente detalladas. 

24.17. KERBEROS 
Es un servicio de autenticación, especificado por la RFC 1510, desarrollado para permitir a los 
usuarios de un sistema distribuido acceder a servicios en servidores distribuidos a través de la red. 
Fue desarrollado por el Proyecto Atenía del MIT (Massachussets Institute of Technology). 

Para asegurar que sólo los usuarios autorizados puedan acceder a una aplicación en par-
ticular, Kerberos debe comunicarse directamente con dicha aplicación. Ergo, el código fuente de 
la aplicación debe ser “kerberizado” o modificado para ser compatible con Kerberos. Si el código 
fuente no está disponible quizá el proveedor de software venda versiones kerberizadas de su 
software. Kerberos no ofrece protección de autorización a las aplicaciones con las que no puede 
comunicarse. Kerberos refuerza la autenticación y autorización usando un sistema basado en tic-
kets. 

Por cada sesión cliente–servidor se emite un ticket encriptado, válido sólo por una cierta 
cantidad de tiempo y sólo para conexiones entre determinados clientes y servidores. Así, se impi-
de el acceso de usuarios a los servidores o aplicaciones para los cuales no están autorizados. 

Este servicio permite verificar la identidad de los clientes (principals), tal como una es-
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tación de trabajo o un servidor. Tiene las siguientes características:  

a) Seguridad 
No es posible obtener la información necesaria para luego simular ser otro usuario por medio de 
una monitorización del enlace. 

b) Confiabilidad 
Para todos los servicios que se basan en Kerberos, la no disponibilidad de los servicios de Kerbe-
ros lleva a la carencia de los servicios que protege. Por ello, Kerberos deberá ser un sistema con-
fiable y emplear una arquitectura distribuida con un sistema de respaldo disponible. 

c) Transparencia 
El usuario no necesita estar al tanto del proceso de autenticación que se está realizando. 

d) Escalabilidad 
El sistema debe poder soportar un gran número de clientes y servidores con posibilidad de expan-
sión. 

24.17.2 OPERACIÓN DE KERBEROS 

Kerberos usa técnicas de criptografía simétrica y autenticación en línea, donde el cliente inter-
cambia información con el servidor de autenticación (authentication server) antes que el servidor 
objetivo (target server). El servidor de autenticación entrega una clave secreta para la sesión entre 
el cliente y el servidor de servicio. La arquitectura de Kerberos tiene tres componentes: 
 Software cliente Kerberos. 
 Software de servidor de autenticación Kerberos. 
 Software de servidor de aplicaciones Kerberos. 

El proceso de autenticación, mostrado en la figura 24.16 es como sigue: 
1. Un cliente envía 

una petición al ser-
vidor de autentica-
ción (authentica-
tion Server–AS) so-
licitando una cre-
dencial para un ser-
vidor determinado. 

2. El servidor de au-
tenticación verifica 
los derechos de ac-
ceso del usuario en 
su base de datos. 
Crea un ticket ga-
rantizador y su cla-
ve de sesión. Se en-
criptan los resulta-
dos usando la clave 
derivada del password del usuario. Estas credenciales consisten de un ticket para el servidor 
solicitado y una clave temporal, conocida como clave de sesión (Session Key). El ticket per-
mitirá al usuario válido comunicarse con el servidor garante de tickets (Ticket-granting server 
(TGS). Este ticket se conoce como un ticket garantizador de ticket (Ticket-granting ticket). 

3. La estación de trabajo pide el password del usuario y con él desencripta el mensaje entrante 
(punto 2). Usando este ticket el usuario envía una petición encriptada el TGS, es decir envía 
el ticket y el autenticador, el cual contiene el nombre del usuario, la dirección de red y tiempo 

Servidor de
autenticación

(AS)

Servidor
garante de

tickets
(TGS)

Petición de un ticket
garantizador de ticket

Ticket + clave de sesión

Petición de ticket
garantizador de servicio

Ticket + clave
de sesión

Provee el autenticador
de servidor

Petición de servicio

1

2

3

4

5 6

Una vez por
cada acceso

de sesión

Una vez por
cada acceso

de sesiónUna vez por
cada sesión
de servicio

 

Figura 24.16  Operación de Kerberos 
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para el TGS. El usuario solicita un ticket para acceder a determinado servidor de aplicaciones.  
4. El TGS desencripta el ticket y el autenticador, verifica la petición y crea un ticket para que el 

usuario acceda al servidor solicitado. Este ticket se conoce como un ticket garantizador de 
servicio (service-granting ticket). 

5. El usuario presenta el ticket garantizador y su autenticador al servidor de aplicaciones, para 
que éste evalúe la validez del ticket. 

6. El servidor de aplicación verifica si ticket es válido y se establece la sesión cliente-servidor. 
Si se requiere autenticación mutua, el servidor retorna un autenticador. 

Las redes empresariales que 
implementan Kerberos se di-
viden en dominios de Kerbe-
ros (Kerberos Realms) cada 
cual atendido por su propio 
servidor. Si un cliente desea 
acceder a un servidor en otro 
dominio, debe pedir un ticket 
garantizador de ticket inter-
dominios (Inter-realm gran-
ting ticket) a su servidor local 
garantizador de tickets para 
lograr un acceso autorizado al 
servidor garantizador de tic-
ket remoto, que puede autori-
zar el acceso al servidor de 
aplicaciones remoto. La figu-
ra 24.17 ilustra este proceso. 
La implementación consiste 

en el empleo de uno o más servidores de autenticación, los cuales mantienen una base de datos de 
los clientes, usuarios y servidores, y sus claves secretas. Una biblioteca de códigos provee la op-
ción de encriptación e implementación de Kerberos. 

24.18.  SEGURIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO, WEB E INTERNET 
Las principales normas para encriptar tráfico sobre Internet son: 
 S-HTTP (Secure Hypertext Transport Protocol). 
 SSL (Secure Sockets Layer) 
 PCT –Private Communication Technology 
 SET –Secure Electronic Transaction. 
 S-MIME –Secure Multiporpose Internet Mail Extension. 

24.18.1 S-HTTP PROTOCOLO DE TRANSPORTE SEGURO DE HIPERTEXTOS 

Este protocolo es una versión segura del HTTP que requiere versiones tanto de cliente como ser-
vidor del S-HTTP, las cuales deben ser instaladas en ambos extremos de la transmisión encripta-
da. Se basa en claves públicas y brinda seguridad al documento o aplicación que trabaja con las 
aplicaciones actuales HTTP. El S-HTTP usa la encriptación de firmas digitales para asegurar que 
el documento posea tanto autenticidad como integridad de mensaje. 

24.18.2 SSL  CAPA DE SOCKETS SEGUROS 

SSL es un método de encriptación en el ámbito de conexión que proporciona seguridad en la red. 
Este protocolo está descrito como un sobre-encriptado que envuelve a las transmisiones HTTP. 
Mientras que el S-HTTP se usa solamente para encriptar documentos web, el SSL puede transpor-

Cliente

Servidor de
autenticación  (AS)

Servidor garante
de tickets (TGS)

5. Petición de ticket
para servidor

remoto
7. Petición de

servicio
remoto

Servidor de
autenticación  (AS)

Servidor garante
de tickets (TGS)

1. Petición de ticket
a TGS local

2. Ticket desde
TGS local

3. Petición de ticket
para TGS remoto

4. Ticket para
accesar a

TGS remoto

6. Ticket para
servidor remoto

Dominio A

Dominio B
Servidor

 
Figura 24.17  Kerberos: Acceso a un dominio remoto 



CAP. 24 – SEGURIDAD DE REDES DE COMPUTADORAS 

 377

tar otras transmisiones tales como FTP, TELNET y Gopher y HTTP. Su versión 3 soporta inter-
cambio de claves y algoritmos de encriptación adicionales, así como claves separadas para la au-
tenticación y encriptación. 

SSL y S-HTTP no son normas en conflicto o en competencia, como pudiera parecer. En figu-
ra análoga al servicio postal, SSL proporciona un vehículo de entrega postal bajo llave, mientras 
que S-HTTP proporciona un sobre sellado a prueba de engaño con evidencias que permiten que 
sólo el receptor deseado pueda ver los documentos confidenciales contenidos dentro de él. 

Otro protocolo de seguridad, dirigido específicamente hacia la seguridad y la autenticación 
de transacciones financieras y comerciales, es el conocido como el Secure Courier, ofrecido por 
Netscape. Secure Courier se basa en SSL y permite a los usuarios crear un sobre digital seguro para 
las transmisiones de transacciones financieras sobre Internet. Secure Courier proporciona autentica-
ción del consumidor para los mercados cibernéticos que habitan el Internet comercial. 

24.18.3 PCT – PRIVATE COMMUNICATION TECHNOLOGY 

Es la versión SSL de Microsoft, conocida como Private Communication Technology. La diferen-
cia clave entre SSL y PCT es que PCT soporta transmisiones seguras a través de transmisiones no 
confiables (UDP en vez de TCP) por medio de la encriptación de registros transmitidos indepen-
dientemente uno del otro. PCT está orientado principalmente al comercio en línea y a las transac-
ciones financieras, mientras que SSL lo está para aplicaciones web o Internet en general. 

24.18.4 SET – SECURE ELECTRONIC TRANSACTION 

Se compone de una serie de normas que aseguran la confidencialidad de transacciones comercia-
les electrónicas, que han sido promocionadas por los gigantes de las tarjetas de créditos: VISA y 
MasterCard. Estas normas están dirigidas a las transacciones de tarjetas bancarias sobre Internet. 
Sin embargo, el aseguramiento de la confidencialidad del comercio electrónico no incluye el co-
sto del procesamiento de sobrecabecera. Una transacción electrónica SET podría requerir hasta 
seis funciones criptográficas, tomando desde un tercio a un segundo y medio a las estaciones 
UNIX.  
Una gran parte del aseguramiento de la autenticidad del comercio electrónico dependerá de la 
confianza de los clientes de comercio electrónico y vendedores de comercio electrónico. Una as-
pecto importante de las normas SET es la incorporación de los certificados digitales, más especí-
ficamente conocidos como SET Digital ID  y que son emitidos por compañías como VeriSign. 

24.18.5 S-MIME – SECURE MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSION 

Asegura al tráfico de correo electrónico en aplicaciones de correo habilitadas por S-MIME. Este 
servicio encripta y autentica los mensajes de correo electrónico para transmisiones sobre SMTP. 
Más adelante, habilitará diferentes sistemas electrónicos para que puedan intercambiar mensajes 
encriptados y es capaz de encriptar correo que contiene textos o información multimedia. 
 




