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INTRODUCCIÓN 

 

Para toda empresa o institución, su información constituye uno de los activos más importantes 

y de mayor valor. Gracias a  la correcta administración de la  misma, una empresa puede 

mejorar su desempeño y ofrecer a los clientes un servicio de calidad, con el que se sientan 

seguros y satisfechos. 

 

Actualmente es común escuchar sobre el espionaje industrial, robo cibernético, hackeo, virus, 

pérdida, fuga de información, fallas en los sistemas, interrupción de servicios, incendios, 

inundaciones, etc., lo cual indica que la información se encuentra expuesta a múltiples riesgos 

provocados o accidentales. Ante tal  situación, es indispensable detectar las vulnerabilidades 

de las redes, tomar acciones que contrarresten los riesgos y salvaguardar la información. 

 

Toda red presenta “problemas”. Los problemas, se quiera o no, siempre tendrán que ver con 

un individuo, sea cual sea la causa del problema, los parámetros a considerar son 

normalmente los mismos. Las causales de dichos problemas pueden ser analizados, expuestos 

y resueltos por medio de protocolos y políticas de prevención y seguridad que los permitan 

evitar, ahorrando tiempo, recursos y por sobre todo protegiendo a los miembros de la 

organización. 

 

Las redes corporativas presentan problemáticas que pueden ser resueltas a través de los 

estudios y herramientas de organización, control y seguimiento que permite que la 

funcionalidad de la corporación permanezca lo más estable posible dentro de los parámetros 

que su seguridad lo permitan. 



 

 
 

La seguridad de los datos y transacciones es de vital importancia en esta época de rápida 

expansión de las redes informáticas comerciales y oficiales, y de la nueva economía basada en 

Internet. Los retos que se derivan de la seguridad se han convertido en los más importantes en 

todas aquellas compañías que hacen uso de las tecnologías de la información. 

 

De acuerdo con el estudio de seguridad en el cual se encuentra basado este análisis, seguridad 

en redes es mantener bajo protección los recursos y la información con que se cuenta en la 

red, a través de procedimientos basados en una política de seguridad tales que permitan el 

control de todos los servicios, para ello contamos con el uso de la Tecnología IBNS; la cual es 

una integración de soluciones combinando una serie de productos intrínsecos en un solo 

servidor denominado ACS , los cuales ofrecen control de autenticación, políticas y acceso a 

recursos. Además que IBNS ofrece movilidad y reduce costos de sobrecarga asociados a 

permitir y manejar el acceso seguro a los recursos. 

 

El presente análisis de la tecnología IBNS y su aplicación en el diseño de la infraestructura de 

red, permitió solucionar la problemática en cuanto a la seguridad interna de un prototipo de 

red corporativa. 

 

Se utilizó el método inductivo, debido a que se tenía información particular específica y clara 

de lo que se realizó, con  lo cual se llegó a una metodología para la implantación  de IBNS en 

redes corporativas que utilizan equipos Cisco 

En el proyecto se tomó en cuenta las siguientes fases: 

 

Análisis.- Concepción del Sistema (Especificación).  Análisis de la infraestructura y de los 

requerimientos de red. 



 

 
 

Diseño.- Diseño lógico y físico de la infraestructura de red, utilizando la tecnología IBNS. 

Construcción.-Implementación de un prototipo de red para la configuración de IBNS. Mediante 

un servidor de control de acceso utilizando equipos Cisco. 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Si la información de una empresa viaja libremente por la red (intranet, extranet o internet), 

esta se encuentra desprotegida; personas internas o externas a la empresa, podrían tener 

acceso a la información o a los recursos y hacer uso indebido de estos, provocando perjuicios. 

 

Para proteger la información y los recursos, se podría pensar en restringir el acceso a estos 

(esconderlos). Sin embargo, el avance tecnológico alcanzado y la creciente tendencia al 

comercio electrónico, han logrado que las empresas estén obligadas a compartir información a 

través de sus redes corporativas y de internet. 
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Siendo así, se debe encontrar estrategias que permitan un acceso máximo para todo aquel que 

tenga derecho a hacer uso de la información y de los recursos de manera lícita; por otra parte, 

las estrategias encontradas deben evitar estrictamente el acceso para todos los demás. 

 

Para crear estas estrategias, la seguridad en redes provee mecanismos que garantizan que la 

información y los recursos se encuentren disponibles para los usuarios autorizados, guardando 

un nivel aceptable de protección contra intrusos o accesos ilícitos. 

 

Para poner en práctica una política de seguridad en redes corporativas, se requiere realizar 

una inversión; pero por supuesto, vale la pena ya que se está protegiendo segmentos 

estratégicos como: la información y los recursos, y más aún, la operación de la empresa. 

 

El presente proyecto consiste en analizar la tecnología IBNS (Identity Based Networking 

Services, Servicios de Red Basados en Identidad) que es una integración de soluciones 

combinando una serie de productos Hardware y Software, los cuales ofrecen control de 

autenticación, políticas y acceso a recursos, aplicando la misma en una infraestructura de red 

LAN. 

 

1.2.       JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

¿Por qué IBNS en contraste con otras tecnologías? 

 

IBNS es la base para proporcionar control de acceso a redes corporativas. La solución IBNS es 

un conjunto de servicios de Software diseñado para permitir al usuario el acceso seguro a los 

recursos de las redes corporativas.   
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Las soluciones IBNS permiten la ejecución de políticas de seguridad corporativa de todos los 

usuarios, así como de los usuarios invitados. La solución promueve la autenticación para 

acceder a la red, esta autenticación también sirve como base para la diferenciación de los 

usuarios y/o servidores, ofreciendo varios niveles de acceso a los recursos de red basado en 

políticas de acceso. 

 

Cisco IBNS también proporciona los registros de cuentas que pueden incluir la información de 

conexión: ¿quién y qué está conectado?, la dirección IP, dirección MAC, el puerto y la 

información de autorización, que cumple una función clave para facilitar el cumplimiento y 

auditoría de seguridad. 

 

El fundamento de estos servicios es el protocolo IEEE 802.1X, una autenticación basada en 

puerto y el protocolo de control de acceso. Los tres componentes básicos incluyen el cliente 

(también conocido como el "suplicante"), el autenticador (el dispositivo que el cliente está 

tratando de conectarse), y el servidor de autenticación (un servidor AAA).  

 

¿Por qué asegurar los recursos de las redes empresariales?   

 

Las Telecomunicaciones, medio fundamental para el intercambio de información a distancia, 

han evolucionado para satisfacer esta necesidad, su evolución no se ha limitado a la parte 

tecnológica sino que ha incluido otros aspectos. 

 

Dentro de estos nuevos conceptos se encuentran la Redes Empresariales, utilizadas hoy en día 

por una gran cantidad de empresas que cuentan con sucursales u oficinas en diferentes sitios 

de una ciudad, de un país o de varios países. 
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Es así como hoy en día no se concibe una transacción bancaria, de una tarjeta de crédito o una 

reserva aérea sin un sistema en línea, independientemente de donde se encuentre el cliente o 

la oficina que lo atiende. También ya es común ver medianas y pequeñas antenas para 

comunicaciones satelitales en los edificios y locales de los bancos, supermercados, fábricas, 

gasolineras y centros comerciales 

 

Es en tal sentido que hay un desarrollo acelerado de este tipo de redes y su tendencia hacia el 

uso de la banda ancha, integrando voz, datos e imágenes. 

 

Por lo tanto es importantísimo que procuremos dar a las comunicaciones la máxima seguridad, 

así la incrementamos también en todo el sistema. 

 

Pero las redes crecen en magnitud y complejidad a una velocidad muy elevada, nuevos y 

avanzados servicios nacen continuamente sobrepasando nuestra capacidad de reacción. 

También ha avanzado con rapidez la clase de información que viaja por las redes, y la más 

pequeña modificación en un mensaje, la revelación de la información o un retardo de unos 

minutos puede causar grandes pérdidas a la empresa. 

 

La adopción de los fabricantes de los estándares nacionales e internacionales permite al 

usuario la compra, de acuerdo con sus necesidades y no estar ligado a un solo fabricante. 

 

Pero por otro lado estos estándares son de conocimiento público y los pueden conocer 

usuarios, estudiantes, investigadores y criminales, conociendo de esta manera la mejor forma 

de atacar al sistema con eficacia y precisión. 
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Para lograr un despliegue razonable de arquitectura de seguridad en una red corporativa no 

solo es necesario comprender el entorno de seguridad externa, hay que tener claro los 

factores de seguridad que afectan a la intranet, así como sus problemas internos para poder 

establecer unas estrategia clara en general que nos permita encontrar un sistema seguro con 

motivos de control corporativo, que se logrará con la implementación de IBNS en la red. 

 

Problemas que se resolvería: 

 

• Lograr  mayor disponibilidad de acceso a más usuarios sin poner en riesgo la seguridad. 

• Limitar el acceso a los recursos de red, mientras se mantiene eficacia operacional. 

• Proveer diferentes clases de servicios a distintos clases de usuarios. 

• Mejorar la contabilidad del uso y las acciones de los usuarios en la red. 

 

 Escenario de evaluación  para el prototipo de red: 

 

Figura I-1. Esquema del prototipo de red IBNS como solución AAA 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la Tecnología IBNS como solución AAA (AUTHENTICATION, AUTHORIZATION, 

ACCOUNTING), para el control de acceso a redes corporativas, que permita mejorar el control 

de acceso a recursos y aumentar la seguridad en la red. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar la arquitectura y los componentes de la tecnología  IBNS (Identity Based 

Networking Services, Servicios de Red Basados en Identidad). 

• Diseñar las políticas de seguridad para las aplicaciones más comunes en las redes 

empresariales.  

• Implementar el prototipo de red de la solución IBNS, realizando pruebas de conexión, 

autenticación y accesibilidad. 

• Elaborar una guía de referencia para la implementación de la solución IBNS en 

ambientes corporativos. 

 

1.4.  HIPÓTESIS 

 

El Análisis de la tecnología IBNS como solución AAA para el control de acceso a redes 

corporativas dotará de un mecanismo de seguridad interno a la infraestructura mejorando el 

control y acceso a recursos de la intranet corporativa.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

DFGHF 

2.1.  SEGURIDAD EN REDES CORPORATIVAS 

 

2.1.1.   Manejo de Seguridad en redes corporativas 

 

La seguridad de los datos y transacciones es de vital importancia en esta época de rápida 

expansión de las redes informáticas comerciales  oficiales, y de la nueva economía basada en 

Internet. Los retos que se derivan de la seguridad se han convertido en los más importantes en 

todas aquellas compañías que hacen uso de las tecnologías de la información.  

 

El término seguridad informática es una generalización para un conjunto de tecnologías que 

ejecutan ciertas tareas relativas a la seguridad de los datos. El uso de estas tecnologías de 

forma eficiente para asegurar una red corporativa requiere que se integren dentro de un plan 

global de seguridad. 
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El proceso de planificación para su implantación correcta supone:  

 

• Adquirir una comprensión en detalle de los riesgos potenciales del entorno (por ejemplo, 

virus, hackers y desastres naturales). 

• Realizar un análisis proactivo de las consecuencias y mediciones de los posibles agujeros de 

seguridad en relación con los riesgos. 

• La creación de una estrategia de implantación cuidadosamente planificada para integrar las 

medidas de seguridad dentro de todos los aspectos de una red corporativa, en base a esa 

comprensión y análisis. 

 

 El objetivo primordial del Plan de Seguridad Corporativa es: 

 

Identificar, mitigar y administrar efectivamente riesgos y vulnerabilidades que puedan 

amenazar la seguridad de la empresa, la capacidad de recuperación y la supervivencia de la 

organización. Esto implica una serie de acciones coordinadas y orientadas a un objetivo 

específico utilizando sus cuatro recursos o activos principales: recursos humanos, financieros, 

administrativos y operativos. 

 

 Acciones críticas que se deben considerar en un Plan Corporativo de Seguridad 

Primero debe hacerse un diagnóstico actualizado de amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Un 

adecuado plan de seguridad inicia necesariamente con esta evaluación. Es una radiografía de 

cómo se encuentra el negocio o empresa en un momento y lugar determinado, desde un 

enfoque analítico integral. 
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Debe darse prioridad a debilidades, tomando en cuenta niveles de riesgo y el costo-beneficio 

de implementar mejoras. 

 

Otorgar autoridad a un responsable central de la seguridad. Un plan de seguridad corporativo 

debe tener, idóneamente, un responsable central y contar con el apoyo de la alta dirección. 

Formar una conciencia organizacional para "aceptar o comprar" las nuevas medidas de 

seguridad que se determine implementar. 

 

 Elementos deben considerarse en un Plan de Seguridad Corporativo 

 

Existen elementos básicos a considerar, la importancia y relevancia que se le dé a cada uno 

dependerá del tamaño de la empresa, su giro y su complejidad. Algunos de estos elementos 

son:  

• Normatividad corporativa en la materia. 

• Seguridad del personal y seguridad física. 

• Seguridad de la información. 

• Seguridad logística. 

• Metodologías para la gestión corporativa de seguridad. 

• Prevención y detección de delitos. 

• Manejo de riesgos. 

• Seguridad e higiene industrial. 

• Investigaciones. 

• Planes de continuidad del negocio. 

• Procedimientos para evitar fraudes. 

• Plan de manejo de crisis. 
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• Capacitación, en seguridad, del personal. 

 

Pasos básicos en el proceso de un Plan de Seguridad Corporativa 

 

Al igual que un proceso administrativo, un plan de seguridad tiene algunos pasos básicos 

lógicos:  

 

• Defina objetivos. Cuál es la finalidad de su plan, qué tipo de amenazas y riesgos quiere 

prevenir, con base en sus necesidades actuales y su presupuesto. 

• Mida y evalúe los sistemas actuales. Si ya existen sistemas electrónicos o procesos de 

seguridad implementados, evalúe si son funcionales y efectivos. Normalmente, las empresas 

ya cuentan con la infraestructura básica necesaria, pero ésta es mal utilizada. No siempre es 

necesario invertir en nuevos equipos y tecnologías. Se debe aprovechar lo que la empresa ya 

tiene, de ser posible. Si la solución que propone para eliminar una pérdida o evitar una 

amenaza, tiene un costo mayor a la misma perdida o efecto de la amenaza, probablemente 

una buena decisión sería asumir el riesgo y absorber esa pérdida, dado que tendrá un costo 

menor para la empresa. 

• Analice para eliminar brechas. Cuáles son las áreas de oportunidad con base en los 

objetivos de su plan de seguridad. 

• Mejore, sea creativo. En este proceso puede auxiliarse de expertos en diversos temas 

relacionados con la seguridad, como pueden ser seguridad electrónica, informática, 

capacitación en seguridad. Muchas veces, las recomendaciones para elevar el nivel de 

seguridad de una empresa son de bajo costo e implican aplicar creatividad, capacitación y 

nuevos procedimientos de control. 
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• Controle - institucionalice el sistema mejorado. Todo Plan de Seguridad, y sus sistemas, 

tendrán que contar con controles e indicadores de gestión que permitan medir resultados, 

evaluar su efectividad para poder implementar procesos de mejora continua. Además, deberá 

formalizar y generalizar su aplicación a lo largo y ancho de toda la organización, con el apoyo 

de la alta dirección. Dentro de los procesos de inducción de nuevos empleados, deberá 

incluirse el tema de la seguridad corporativa. El esfuerzo de un plan corporativo de seguridad 

no debe quedar como un documento "oscuro y desconocido" en una carpeta más, almacenada 

en un archivero en la oficina del responsable de seguridad. 

 

 Acciones a llevar a cabo en caso de  falla en  la parte preventiva del plan 

 

Una vez definida la estrategia y la implantación de la misma, las empresas deben establecer los 

pasos a seguir en caso de que se produzca un problema de seguridad, pues de nada sirve una 

buena estrategia si no se prevé cómo responder ante una situación inesperada. 

Se tiene que contar con Planes de Continuidad de Negocio y con Planes de Manejo de 

Emergencias y Crisis. Estos planes deben actualizarse con periodicidad, estar dotados de 

suficientes recursos y determinar los mecanismos para saber qué se ha incumplido. Esta es la 

parte reactiva de la seguridad. 

 

2.1.2. Estrategia para asegurar la red 

 

Se debe considerar que por definición ningún sistema es seguro, cada sistema tiene 

vulnerabilidades descubiertas y ocultas; adicionalmente existen individuos que día a día 
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intentan explotar dichas vulnerabilidades. Ante esta situación, cada empresa debe asumir 

estrategias que le permitan proteger su información, recursos  y funcionamiento. 

 

Para lograrlo se puede asumir ciertas estrategias. A continuación se da una visión de las 

diferentes estrategias, cada una puede ser utilizada de forma individual o en conjunto. 

 

• PREVENCIÓN 

 

Contempla la preparación anticipada ante actos ilícitos que puedan poner en riesgo el 

funcionamiento de un sistema; implica la aplicación de medidas que aseguren los recursos, 

éstas se deben modificar continuamente de acuerdo a las circunstancias y vulnerabilidades 

encontradas. Esta estrategia es la más recomendable, debido a que resulta más eficiente y 

efectiva. 

 

• DETECCIÓN 

 

Involucra un monitoreo constante, para encontrar conductas extrañas o propias de un ataque; 

si se detecta anomalías, se proteger el sector que está siendo atacado. Es una estrategia que 

implica un nivel de riesgo, ya que si un ataque no es detectado a tiempo, puede causar 

grandes pérdidas. 

 

• RESPUESTA 

 

Esta estrategia se relaciona con acciones y procedimientos que se deben efectuar en caso de 

que un sector del sistema o todo el sistema sean atacados; implica la implementación de una 
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política de seguridad, en donde se determinen claramente los responsables de la ejecución de 

las políticas y procedimientos. El cumplimiento estricto de la política es esencial. 

 

Esta estrategia arriesga la operación de la empresa, pues un ataque puede haber causado 

pérdidas considerables antes de que se aplique el procedimiento planteado; además puede 

tratarse de un ataque nuevo, y por lo tanto, no se tendrá un plan apropiado para su 

contención.  

 

2.1.3     Componentes de la seguridad de la Información 

 

Para cumplir con el propósito de un sistema, que garantice la seguridad de la información, se 

deben integrar métodos que conserven la confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

• Confidencialidad: La información solo debe ser usada por personas autorizadas; de ninguna 

manera, una persona no autorizada debe tener acceso a la información, inclusive si no es 

intencional. 

• Integridad: La información debe conservarse exacta y completa, sin modificaciones. 

• Disponibilidad: El personal, entidad o procesos autorizados pueden acceder a la 

información y utilizarla en el momento que lo requieran. 
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2.2.  VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y ATAQUES 

 

2.2.1.   Definiciones 

 

Una vulnerabilidad es una debilidad inherente a toda red y dispositivo, incluyendo routers, 

switches, computadoras de escritorio, servidores e inclusive los propios dispositivos de 

seguridad. 

 

Una amenaza se produce cuando ciertas personas interesadas y capacitadas, toman ventaja de 

debilidades de la seguridad para realizar acciones no permitidas. Las amenazas utilizan 

distintas herramientas y programas para atacar a redes y dispositivos de la red, que 

generalmente son los puntos finales, tales como servidores o hosts. 

 

Un ataque consiste en aprovechar una vulnerabilidad de un sistema informático, con propósito 

desconocido por el operador del sistema y que, por lo general, causan daño. 

 

El objetivo principal de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información consiste en 

evitar o minimizar los ataques a los que una red podría estar expuesta, garantizado así que 

ninguna amenaza ponga en riesgo la seguridad de la información. 
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2.3.  LOS ATACANTES Y SUS ATAQUES 

 

2.3.1.  Tipos de  atacantes 

 

Se considera atacante al individuo que utiliza sus conocimientos, junto con diferentes medios 

informáticos, para afectar sistemas y obtener beneficios de manera ilícita. A continuación, se 

especifican los tipos de atacantes más comunes. 

2.3.1.1 Hackers 

Experto programador en computadoras que accede sin autorización a los recursos de una red, 

con intenciones maliciosas. 

2.3.1.2 Crackers 

Individuo que tras romper la seguridad de un sistema, modifica el software original, 

eliminando la protección de anti copia. 

2.3.1.3 Spammers 

Son individuos que envían una gran cantidad de mensajes de correo no solicitados. 

Usualmente, los spammers utilizan virus para tomar el control de un computador y enviar 

desde este los mensajes. 

2.3.1.4 Script kiddies 

Son usuarios no muy experimentados que, por división, utilizan programas encontrados en 

internet para ocasionar daños en los sistemas. 
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2.3.1.5 Phisher 

Utiliza mensajes de correo electrónico o un medio similar para tratar de adquirir información 

sensible, como números de tarjetas de crédito o contraseñas. 

2.3.2. Clasificación de los ataques 

Se basa en el descubrimiento no autorizado de información como: mapeo de sistemas, 

servicios e inclusive vulnerabilidades que presenta la red. 

Se produce cuando el atacante logra acceder a un dispositivo, a pesar de no disponer de una 

cuenta o contraseña para hacerlo, a través de herramientas que descubren alguna 

vulnerabilidad que permita el acceso. 

2.3.2.1  Negación de servicio DoS 

El atacante deshabilita o manipula la red o el sistema, con el propósito de impedir el uso de 

cierto servicio; en consecuencia, el sistema cae o se presenta considerablemente lento. Para 

este tipo de ataque, no es necesario que el atacante acceda al objetivo. 

2.3.2.2. Gusanos, Virus, Troyanos 

Un gusano ejecuta, de manera arbitaria, un código e instala una copia de si mismo en la 

memoria de la computadora. 

El virus es un software malicioso, que se encuentra adjunto a otro programa para ejecutar una 

función no deseada, afectando a la computadora del usuario. 

El caballo troyano se difernecia del virus en que la aplicación entera fue realizada para 

presentarse como algo más, cuando en realidad se trata de una herramienta que ataca al 

equipo. 
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2.4. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Una política de seguridad es un conjunto de documentos que definen de forma clara los 

mecanismos de defensa a emplear por una organización para mantener su información segura. 

2.4.1.  Política de Seguridad de la Información 

 

Su objetivo es apoyar y orientar a la gerencia de la organización en la gestión de seguridad de 

la información. Dependiendo de los objetivos del negocio, la directiva establece una dirección 

clara de la política y apoya en su cumplimiento. 

2.4.1.1    Documento de la política de seguridad de la información 

 

Un documento de política de seguridad de la información debería ser aprobado y comunicado 

a los empleados y a las partes externas necesarias. 

 

Las políticas de seguridad planteadas por la empresa u organización  deberán contener la  

seguridad de la información, objetivos, alcance, la intención de la dirección y su compromiso 

con la gestión. 

2.4.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información 

 

La revisión de la política de seguridad debería  realizarse de manera  periódica o cuando se 

produzcan cambios significativos. 
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Un responsable deberá desarrollar, revisar y valorar las políticas. Durante la revisión se debe 

considerar la retroalimentación de las partes interesadas, resultados de revisiones 

independientes y previas, estados de acciones preventivas y correctivas, desempeño del 

proceso y cumplimiento de la política, cambios que pudieran afectar a la gestión de la 

seguridad de la organización. Además se deben tomar encueta las amenazas y 

vulnerabilidades, incidentes reportados y recomendaciones de las autoridades. 

 

2.4.2  Organización de la seguridad de la información 

 

2.4.2.1  Organización Interna 

 

Su objetivo es gestionar la seguridad de la información de la organización. Se requiere la 

aprobación de la política de seguridad, asignación de funciones, coordinación y revisión de la 

implementación, por parte de la dirección. Conviene contar con una  fuente asesora 

especializada en seguridad de la información. 

2.4.2.2  Compromiso de la Dirección con la Seguridad de la Información 

 

La dirección debería apoyar a la seguridad dentro de la organización, comprometiéndose y 

conociendo todas las responsabilidades. 

La Dirección es responsable de asegurar que las metas identificadas, satisfacen los requisitos 

de la organización. Debe formular, revisar y aprobar la política de seguridad de la información; 

además revisar la eficacia de su implementación y proporcionar los recursos necesarios para la 

misma.  
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Se debe encargar de aprobar la asignación de funciones y responsabilidades e iniciar planes 

para concientizar sobre la seguridad de la información. Es imprescindible que se encargue de la 

coordinación para la implementación de los controles. 

 

2.4.2.3  Asignación de responsabilidades para la seguridad de la información 

 

Definir claramente las responsabilidades de la seguridad de la información. Las 

responsabilidades para la protección  los activos y para la realización de procesos específicos 

de la seguridad. Los individuos con responsabilidades de seguridad asignadas, pueden delegar 

labores de seguridad a otros, sin embargo deben dar seguimiento a la ejecución correcta de la 

tarea delegada. 

 

2.5. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.5.1. El ciclo de las Políticas de Seguridad 

 

Primera parte del ciclo es la identificación de riesgos. Busca determinar los riesgos que 

enfrentan los bienes de la organización, esta información es la base de una política de 

seguridad 
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Figura II-1. Ciclo de las políticas de seguridad 

 

2.5.2.  Identificación de Riesgos 

 

Para la identificación de los riesgos dentro de una empresa u organización deberíamos analizar 

los siguientes pasos: 

1. Inventariar los bienes 

2. Determinar que amenazas existen contra estos bienes, y quienes pudieran llevar a cabo 

dichas amenazas 

3. Investigar cuales vulnerabilidades existen que pueden explotarse 

4. Decidir qué hacer con los riesgos 

 

2.5.3  Identificación de Bienes 

 

Hardware: CPU, placas madres, teclados, terminales, estaciones de trabajo, impresoras, torres 

de disco, líneas de comunicación, routers. 
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Software: Fuentes de los programas, código objeto, herramientas de diagnóstico, sistemas 

operativos, programas de comunicación. 

Datos: Durante la ejecución, almacenados on-line, archivados off-line, backups, ficheros de 

bitácora, bases de datos, tráfico de red. 

Personal: Usuarios, personas que necesitan ejecutar sistemas. 

Documentación: En programas, hardware, sistemas, local. 

Procedimientos administrativos  

Suministros: Papel, planillas, cintas, soporte magnético. 

Debemos recopilar toda la información que se pueda de los bienes. Para cada bien 

determinamos su valor económico y funcional en la empresa. 

 

2.5.4. Identificación de amenazas 

 

Las amenazas no se limitan a lo que puedan hacer los atacantes, sino que incluyen también los 

llamados actos de Dios: inundaciones, tormentas, erupciones volcánicas. 

Se realiza una modelación de los escenarios posibles de cada amenaza que pueda afrentar 

cada bien. 

 

El objetivo de esta modelación es comprender quienes son los atacantes, como lo hacen y 

porque. 

2.5.5.    Reconociendo las vulnerabilidades 

 

Después de tener los bienes y las amenazas identificados, debemos localizarlas 

vulnerabilidades de seguridad que exponen esos bienes a dichas amenazas. 
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2.5.6    Evaluación de riesgos 

 

El paso final es hacer una evaluación de riesgos , la evaluación de riesgos determina la 

probabilidad de que la vulnerabilidad con lleve a la ejecución de la amenaza. 

Cada vulnerabilidad debe ser ranqueada por una escala. Se debe calcular las pérdidas 

anticipadamente para determinar el impacto de una vulnerabilidad. 

 

2.5.7.  Análisis de impacto en el negocio 

 

• Identificar las funciones críticas  

• Priorizar las funciones de negocio críticas 

• Calcular el tiempo que la empresa puede estar sin un sistema crítico  

• Estimar el impacto tangible e intangible en la organización. 

 

2.5.8. Las fórmulas 

 

Las fórmulas empleadas son : 

Single Loss Expectancy: Pérdida de unincidente aislado, SLE  

Annualized Rate of Occurrence: Probabilidad de fallo anual, ARO  

Annualized Loss Expectancy: Pérdidas anualesesperadas, ALE  

ALE = SLE * ARO 

 

2.5.9 Aspectos fundamentales de las políticas 

Alcance: Una oración donde se plantea de que trata la política y a quién se aplica. 
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Objetivos globales: Un párrafo donde se plantea el objetivo de la política, porqué es 

importante y cómo cumplir con la misma. 

Descripción de la política: Debe ser tan claro como sea posible. Se presenta como un checklist. 

Control:  Debe describir quién es el responsable de hacer cumplir la política, a quié contactar 

en caso de violación y las consecuencias de no cumplir con la misma.  

 Excepciones: En caso de ser necesario, que se debe hacer cuando no se pueda cumplir con la 

política. 

2.5.10 Manual de procedimientos 

• Son menos formales y con enfoque más práctico que las políticas . 

• Pueden (y deben) proveer paso a paso todas las acciones que se deben llevar acabo . 

• Alcance y propósito. Provee un panorama del manual . 

• Roles y responsabilidades. Identifica los individuos o departamentos involucrados. 

• Procedimientos detallados. Acciones paso apaso para cumplir los objetivos . 

• Consideraciones operacionales. Especifica e identifica las acciones a realizar y cuando 

deben hacerse . 

 

2.5.11 Diseño de una política 

 

• Debemos plantear lo que la política TIENE que hacery lo que DEBE hacer. 

TIENE  

• Implementable y cumplible 

• Concisa y fácil de entender  

• Balancear protección con productividad  
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DEBE  

• Declarar su necesidad 

• Describir lo que cubre  

• Describir cómo se tratarán las violaciones  

• Es un trabajo de equipo  

• Administrador senior  

• Miembro de la dirección que puede hacercumplir la política 

• Miembro del equipo legal  

• Miembro de la comunidad de usuarios  

 

2.5.12 Elementos de una Política 

Al ser documentos formales, deben incluir elementos de funcionamiento como: 

• Debido cuidado  

• Separación de responsabilidades 

• Necesidad de saber  

 

2.5.12.1. Debido cuidado 

 

Obligaciones impuestas a los propietarios y operadores de bienes que les obligan  ejercer un 

cuidado razonable y tomar las precauciones pertinentes para cuidarlos . 
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2.5.12.2. Separacion de responsabilidades 

 

• Elemento fundamental en control interno 

• Hace que el trabajo de una persona sirvacomo control complementario al trabajo deotra  

• Ninguna persona debe tener el controlcompleto de un proceso  

2.5.12.3. Necesidad de Saber 

 

Uno de los mejores métodos de mantener lainformación confidencial es restringir quién tiene 

acceso a la misma. 

Solo los empleados cuya función en eltrabajo depende del conocimiento de la información 

debe tener acceso a la misma . 

2.5.13    La importancia del monitoreo 

El proceo final del ciclo es el monitoreo y supervisión , casi siempre los mejores análisis 

ocurren después de un incidente . 

Un equipo debe responder frente a un ataque inicial y reexaminar las políticas de seguridad 

para establecer los cambios necesarios para impedirque vuelva a ocurrir el ataque. 

Nos lleva a la creación de una nueva política . 

2.5.14. Política de respuesta a incidentes 

Determina las acciones a tomar cuando ocurre un incidente , normalmente involucra la 

creación de un equipode respuesta a incidentes . 

Este equipo debe estar compuesto por  
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• Administración senior  

• Consejo corporativo 

• Relaciones públicas 

• Personal IT  

• Recursos humanos  

 

2.5.15. Código de ética 

Debe mantenerse un estricto código de ética por parte de todo el personal  

Algunos ejemplos de códigos de ética los podemos encontrar en IEEE . El propósito principal es 

establecer los valores, principios e ideales que deben cumplir los miembros de la organización. 

 

2.6. IDENTIDAD Y CONFIABILIDAD 

AAA es el acronimo de Autenticación, Autorización, y Cuenta. AAA es esencial para proveer 

acceso remoto seguro  a la red y administración remota de los dispositivos de la misma. Es un 

servicio que puede ser implementado localmente en un dispositivo o administrado desde un 

servidor central “corriendo” protocolos RADIUS  o TACACS. 
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2.7. ESTÁNDAR 802.1X 

2.7.1.  Definición del estándar 802.1x 

 

802.1x es una estructura estandarizada, definida por el Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). Es designada para proveer acceso a la red, basada en puertos. Este servicio es 

llamado autenticación puerto-nivel porque, por razones de seguridad, es ofrecido a un único 

equipo final para un puerto fisico dado. Define tres roles en el proceso de autenticación, como 

se observa en la Figura II-2. 

 

 

Figura II-2. Proceso de Autenticación utilizando el estándar 802.1x 

 

El equipo final que requiere acceso a la red es el suplicante. El dispositivo al que se conecta el 

suplicante y a través del cual obtiene permiso de acceso a la red es del suplicante. El servidor 

de autenticación es el responsable de la autenticación del suplicante. El proceso de 

autenticación, que consta de intercambios de mensajes Extensible Authentication Protocol 

(EAP) ocurre entre el suplicante y el servidor de autenticación. 

Una alternativa para seguridad en Wireless LAN (WLAN) es el desarrollo de una estructura que 

provee autenticación centralizada y distribución dinámica de llaves. Esta alternativa se basa en 
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el uso de 802.1x y Extensible Authentication Protocol (EAP). Luego de la asociación de un 

cliente inalámbrico, el cliente y el servidor RADIUS intercambian mensajes EAP para una 

autenticación mutua. Se verifican las credenciales y si la autenticación mutua es satisfactoria, 

el servidor RADIUS y el cliente obtiene una llave Wired Equivalente Privacy (WEP) útil para el 

cliente. 

802.1x soporta dos topologías: punto a punto y LAN inalámbricas. En una configuración punto 

a punto, solo un cliente puede estar conectado al puerto 802.1x habilitado del switch. En una 

configuración inalámbrica, el puerto 802.1x configurado como host múltiple, al se autorizado, 

todos los hosts adjuntos a ese puerto tienen acceso a la red. Si el puerto no es autorizado, el 

switch impide el acceso a la red a todos los clientes adjuntos. 

El estándar 802.1.x es un estándar que contiene normas para el control de acceso y la 

autenticación dentro de las redes LAN y MAN. 

802.1X utiliza las características de acceso físico de los estándares IEEE 802, para proporcionar 

un mecanismo que permita autenticar y autorizar a dispositivos relacionados con un puerto, 

con características de conexión punto a punto; en caso de que los procesos de autenticación y 

autorización fallen, se aplican mecanismos que evitan el ingreso a la red. 

 

Dentro el estándar un puerto es un punto que liga a un dispositivo a la infraestructura LAN;  se 

puede  utilizar para la autenticación puertos de puentes MAC, servidores, routers y las 

asociaciones entre estaciones y APs en WLANs 802.11. 

 

2.7.1.1  Conceptos Importantes 

 

Para el entendimiento de 802.1x es necesario conocer las siguientes definiciones: 
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EAP (Extensible Authentication Protocol).- El protocolo EAP fue desarrollado por el IETF 

(Internet Engineering Force)y se encuentra registrado en el RFC 3748. EAP define una técnica 

de encapsulación con un formato de trama que permite el intercambio de credenciales. 

 

Soporta diferentes protocolos de capa de enlace, por este motivo se seleccionó para trabajar 

conjuntamente con 802.1x para realizar la autenticación en diferentes ambientes (LAN, MAN Y 

WAN; cableados o inalámbricos). 

 

Autenticador.- Es la entidad ubicada en un segmento LAN que facilita la autenticación de otra 

entidad en un enlace punto a punto. Solo sirve como un punto intermedio a través del cual  el 

servidor de autenticación y el suplicante intercambian credenciales. 

Servidor de Autenticación.- Es una entidad que provee el servicio de autenticación a un 

autenticador. Este servicio determina si las credenciales presentadas por un suplicante son 

válidas para completar el proceso de autenticación. El servidor de autenticación presta los 

servicios de AAA dentro de redes WLANs, el más utilizado es el servidor RADIUS. 

Puerto de Acceso de la Red.- Es  el punto de conexión entre un sistema y una LAN. Puede ser 

un puerto físico; por ejemplo, un puerto MAC conectado físicamente a un segmento. También 

puede ser lógico; por ejemplo, una asociación entre una estación y un AP. 

PAE (Port Access Entity).- Es la entidad de protocolo asociada con el puerto, ésta soporta 

funcionalidades del protocolo asociadas con el autenticador, el suplicante o los dos. 

Suplicante.- Es la entidad ubicada en un segmento LAN que solicita una autenticación a un 

autenticador en un enlace punto a punto. 

Sistema.- Dispositivo que se conecta a una LAN por uno o más puertos; por ejemplo, 

estaciones, servidores, puentes, routers, etc. 
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EAPOL (EAP overLANs).- Protocolo que define la técnica de encapsulación para intercambio de 

paquetes EAP entre PAEs suplicantes y PAEs autenticadoras dentro de ambiente LAN. 

 

2.7.2.  Funcionamiento del estándar 802.1x 

 

El estándar 802.1x define mecanismos que permiten  realizar el intercambio de credenciales y 

la validación o negación del acceso entre el cliente y el servidor de autenticación.  

 

En la figura II-3 Se muestra un esquema con los elementos necesarios para la operación del 

estándar 802.1x 

 

FiguraII-3. Elementos necesarios para la operación del estándar 802.1x 

 

El autenticador sirve como puente entre el cliente y el servidor de autenticación durante el 

proceso de autenticación. 

 

El proceso EAPOL es utilizado para el intercambio de paquetes entre el autenticador y el 

cliente mediante un puerto no controlado. Para la comunicación entre el autenticador  y el 

servidor se utiliza el protocolo RADIUS. 
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Figura II-4. Proceso de autenticación en el estándar 802.1x 

 

Como se muestra en la figura II-5 cuando el proceso de validación de credenciales ha sido 

exitoso, el servidor activa un puerto controlado a través del cual el cliente tiene acceso a la 

red. 

 

El proceso de autenticación es definido enteramente en el servidor; por este motivo, si se llega 

a cambiar la técnica de autenticación, modificaciones en los clientes son mínimas. 

 

 

Figura II-5.Proceso de validación exitoso y acceso a la red 
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En ambientes inalámbricos, el AP cumple la función de autenticador y se utiliza un servidor 

RADIUS para autenticar las credenciales del cliente como se muestra en la figura II-5 la 

conexión entre el cliente y el autenticador se realiza también a través de un puerto lógico no 

controlado; a través de este canal se intercambian credenciales y respuestas de acceso. 

 

Durante el intercambio de credenciales, el cliente recibe una clave que le permite cifrar sus 

mensajes durante una sesión, el AP identifica al cliente al reconocer su clave.  

 

Si el cliente no posee una clave válida, al AP descarta sus paquetes. Cuando la validación se ha 

completado, el cliente tiene acceso a la red a través del puerto lógico controlado 

 

 

2.8. IBNS 

2.8.1. Introducción 

 

Identity-Based Networking Services (IBNS) es una solución de seguridad innovadora que 

proporciona la base para la autenticación, control de acceso y aplicación de políticas en el 

borde de la red. 

 

IBNS ayuda a los clientes a reforzar su seguridad al tiempo que aumenta la productividad del 

usuario, reduciendo los costes operativos, mejorando la visibilidad, y abordando el 

cumplimiento. 
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Uno de los elementos centrales la tecnología  IBNS es el  IEEE 802.1X, un estándar de la 

industria para la autenticación basada en puerto y el control de acceso a la red. Los últimos 

avances de IBNS tienen que ver con la solución de la usabilidad y la capacidad de despliegue de 

802.1X mediante la introducción de una innovadora estrategia por etapas y basadas en 

escenarios de implementación que puede utilizar para desplegar IBNS con un impacto mínimo 

a los usuarios finales. 

2.8.2.  ¿Qué es IBNS? 

 

IBNS está basada en estándares de seguridad de puertos como IEEE 802.1X y Extensible 

Authentication Protocol (EAP) y extiende la seguridad desde el perímetro de la red a todos los 

puntos de conexión dentro de la LAN. Con esta nueva arquitectura, pueden desplegarse 

nuevas políticas de control, como cuotas por usuario, asignación de VLANs y ACLs (listas de 

control de acceso). 

Esto es posible gracias a las funciones extendidas de los switches y puntos de acceso 

inalámbricos que los habilitan para consultar al ACS a través del protocolo RADIUS 

 

Contar con un marco IBNS ayuda a las empresas a gestionar mejor la movilidad de los 

empleados, reducir los gastos de acceso a la red, y aumentar la productividad global al tiempo 

que reduce los costos. 
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Beneficios que la Tecnología IBNS aporta a la red  Corporativa son: 

 

• Mejora la capacidad del negocio sin comprometer la seguridad: Las políticas están 

asociadas con los usuarios y no con los puertos físicos, que no sólo ofrece a los usuarios una 

mayor movilidad, sino que también simplifica la administración de personal.  

• Logra una mayor flexibilidad y movilidad: Creación de perfil es el usuario y  de grupo o con 

las políticas que definen las relaciones de confianza entre los usuarios y recursos de la red, 

ayuda a su empresa fácilmente a autentificar, autorizar y dar cuentas a todos los usuarios de 

redes inalámbricas y por cable.  

• Aumentar la eficiencia y administrar los costos: Tener la flexibilidad necesaria para ofrecer 

acceso seguro a la red y proveedores cuando la política basada en la administración reduce el 

tiempo, la complejidad y el esfuerzo asociado a las técnicas de la protección en el control de 

acceso a los medios de comunicación. 

 

 

2.9. SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN 

2.9.1.  Qué es AAA 

 

Un intruso puede ganar acceso a equipamiento de red y servicios sensibles. Para ayudar a 

prevenir el acceso no deseado, el control de acceso es necesario. El control de acceso limita 

quién o qué puede usar recursos específicos así como servicios u opciones disponibles una vez 

que se otorga el acceso. 
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Los servicios de seguridad AAA proporcionan un marco inicial para montar control de acceso 

en un dispositivo de red. AAA es una manera de controlar a quién se le permite acceso a una 

red (autenticación) y qué pueden hacer mientras están allí (autorización),así como auditar qué 

acciones realizaron al acceder a la red (registro de auditoría). 

 

Otorga un mayor grado de escalabilidad que el que proporcionan los comandos de con, aux, 

vty y la autenticación EXEC privilegiada solos. La seguridad AAA administrativa y de red tiene 

muchos componentes funcionales en el ambiente Cisco: 

 

Autenticación: Los usuarios y administradores deben probar que son quienes dicen ser. La 

autenticación puede establecerse por medio de combinaciones de usuario y contraseña, 

preguntas de desafío y respuesta, tarjetas token y otros métodos. Por ejemplo: "Soy el usuario 

'estudiante'. Conozco la contraseña para probar que soy el usuario 'estudiante'". 

 

Autorización: Una vez que el usuario ha sido autenticado, los servicios de autorización 

determinan los recursos y operaciones a los que el usuario tiene acceso. Por ejemplo, "El 

usuario 'estudiante' puede acceder al host server XYZ sólo usando Telnet". 

Registros de Auditoría y Auditabilidad: Los registros de auditoría registran lo que el usuario 

hace, incluyendo los recursos a los que accede, la cantidad de tiempo que  mantiene y 

cualquier cambio que se haga.  El registro de auditoría monitorea el uso de los recursos. Un 

ejemplo es: "El usuario 'estudiante' accedió al host server XYZ usando Telnet por 15 minutos". 

 

Este concepto es similar al uso de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito identifica al que 

puede usarla, determina cuánto puede gastar ese usuario y monitorea los ítems en los que el 

usuario gastó dinero. 



- 54 - 
 

 
 

 

 

Figura II-6. Proceso de autenticación, autorización y auditoría 

 

 

2.9.2    Características de funcionamiento AAA basados en un servidor 

 

Las implementaciones de AAA local no son especialmente escalables. La mayoría de los 

entornos empresariales tienen más de un router Cisco con varios administradores y cientos o 

miles de usuarios que requieren acceso a la LAN de la empresa. Mantener bases de datos 

locales para cada router de Cisco en una red de tal tamaño no es factible. 

 

Como solución a este desafío puede usarse uno o más servidores AAA, como los ACS Seguros 

de Cisco, para administrar las necesidades de acceso de los usuarios y administradores de toda 

la red de la empresa. Un ACS Cisco puede crear una base de datos de usuario y administrativa 

central a la que accedan todos los dispositivos de la red.  
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La familia de productos de ACS de Cisco soporta RADIUS (Remote Dial-in User Services), que es 

uno de los protocolos predominantes usados por los dispositivos de seguridad, routers y 

switches de Cisco para la implementación de AAA. 

 

2.9.3.   Protocolos de comunicación de AAA basado en servidor 

 

Tanto TACACS+ como RADIUS son protocolos de administración, pero cada uno soporta 

diferentes capacidades y funcionalidades. La elección de uno sobre otro depende de las 

necesidades de la organización. Por ejemplo, un ISP grande puede elegir RADIUS porque 

soporta un registro de auditoría detallado necesario para calcular lo que debe cobrarse al 

usuario. Una organización con varios grupos de usuarios puede seleccionar TACACS+ porque 

requiere la aplicación de políticas de autorización selectas por usuario y por grupo. 

 

Es importante entender las varias diferencias entre los protocolos TACACS+ y RADIUS. 

Los factores críticos de TACACS+ incluyen: 

 

• Es incompatible con TACACS y XTACACS 

• Separa la autenticación y la autorización 

• Cifra todas las comunicaciones 

• Usa el puerto TCP 49.  

 

Los factores críticos de RADIUS incluyen: 

 

• Usa servidores proxy RADIUS para escalabilidad 

• Combina la autenticación y la autorización RADIUS en un solo proceso 
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• Cifra sólo la contraseña 

• Usa UDP 

• Soporta tecnologías de acceso remoto, 802.1X y SIP 

 

TACACS+ es una mejora de Cisco al protocolo TACACS original. A pesar de su nombre TACACS+ 

es un protocolo enteramente nuevo que es incompatible con todas las versiones anteriores de 

TACACS. TACACS+ es soportado por la familia de routers y servidores de acceso Cisco como 

parte de la versión de mantenimiento 10.3 del IOS de Cisco.  

Actualmente, Cisco está presentando TACACS+ a los grupos de trabajo de IETF y está 

contribuyendo a y adoptando los estándares de protocolo emergentes. 

 

TACACS+ proporciona servicios AAA separados. Separar los servicios AAA proporciona 

flexibilidad en la implementación, ya que es posible usar TACACS+ para autorización y registros 

de auditoría mientras se usa otro método para la autenticación. 

 

Las extensiones al protocolo TACACS+ proporcionan más tipos de códigos de solicitud y 

respuesta de autenticación que los que estaban en la especificación TACACS original. 

 

TACACS+ ofrece soporte multiprotocolo, como IP y AppleTalk. La operación normal de 

TACACS+ cifra todo el cuerpo del paquete para comunicaciones más seguras y usa el puerto 

TCP 49. 
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Figura II-7. Operación del protocolo TACACS con el servidor ACS 

 

RADIUS, desarrollado por Livingston Enterprises, es un protocolo AAA abierto de estándar IETF 

con aplicaciones en acceso a las redes y movilidad IP. RADIUS trabaja tanto en situaciones 

locales y de roaming, y generalmente se usa para los registros de auditoría. Se lo define en los 

RFCs 2865, 2866, 2867 y 2868. 

 

El protocolo RADIUS esconde las contraseñas durante la transmisión, incluso con el Protocolo 

de Autenticación de Contraseñas (PAP - Password Authentication Protocol ),usando una 

operación bastante compleja que involucra la dispersión a través de Message Digest 5 (MD5) y 

una contraseña compartida. Sin embargo, el resto del paquete se envía en texto plano. 

 

RADIUS combina autenticación y autorización en un solo proceso. Cuando el usuario se 

autentica, también está autorizado. RADIUS usa el puerto UDP 1645 o el 1812 para la 

autenticación y el puerto UDP 1646 o el 1813 para los registros de auditoría. 

 

RADIUS es muy popular entre los proveedores de servicio VoIP. Pasa las credenciales de inicio 

de sesión de un nodo SIP (protocolo de inicio de sesión), como un teléfono de banda ancha, a 
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un nodo SIP registrante usando autenticación digest, para luego enviarlas a un servidor RADIUS 

usando RADIUS. También es el protocolo utilizado por el estándar de seguridad 802.1X. 

 

El protocolo DIAMETER es el reemplazo programado para RADIUS. DIAMETER usa un nuevo 

protocolo de transporte llamado Stream Control Transmission Protocol (SCTP) y TCP en lugar 

de UDP. 

 

TACACS vs. RADIUS 

Las  diferencias fundamentales entre TACACS  y RADIUS se indican en la Figura II-8 

 
 

FiguraII-8 Comparación entre TACACS y RADIUS  

 

 

 

El hecho de que RADIUS combina autenticación y autorización, da menos flexibilidad; sin 

embargo utliza User Datagram Protocol (UDP) para simplificar la implementación del servidor y 

cliente, creandose la necesidad de métodos que mejoren la confiabilidad, como retransmisión 

de paquetes. Generalmente, se considera a TACACS superior a RADIUS, debido a que TACACS 

encripta el paquete entero, mientras que RADIUS solo encripta la porción de contraseña de 

secreto compartido. 
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Terminal Access Controller Access Control System plus (TACACS) 

TACACS entrega el nombre y la contraseña  de un usuario a un servidor centralizado. El 

servidor puede ser una base de datos TACACS o una base de datos similar. 

TACACS provee servicios de  AAA independientemente. Cada servicio puede relacionarse con 

su propia base de datos o puede ser usado con otros servicios disponibles en el servidor o en la 

red. 

 

Figura II-9 Comandos de Configuración para TACACS 

 

El comando tacacs-server keyes utilizado cuando dos o mas servidores TACACS comparten la 

misma llave. Con el comando tacacs-server host varios servidores Cisco Secure ACS pueden ser 

especificados, cada uno con su propia llave. 

Comandos para AAA 

Después de habilitar AAA en el servidor de accesso, se define las listas de métodos de 

autenticación. Las listas de métodos de autenticacion son perfiles de seguridad que indican el 
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protocolo y método de autenticación utilizado. Con el comando aaa authentication se habilitan 

los procesos de autenticación AAA. 

 

2.10. CISCO SECURE ACS (ACCESS CONTROL SERVER) 

2.10.1  Introducción a Cisco Secure ACS para Windows 

 

ACS para el servidor Windows prevé servicios AAA a dispositivos de la red como routers, 

servidores de acceso, PIX, concentradores VPN. Un cliente AAA es cualquier dispositivo que 

usa uno de los protocolos AAA soportado por Cisco Secure ACS. ACS utiliza los protocolos 

TACACS  y RADIUS. El nivel de seguridad básico de Cisco Secure ACS es Password 

Authentication Protocol (PAP), con el que los usuarios se autentican una sola vez. Challenge 

Handshak Authentication Protocol (CHAP) permite un nivel de seguridad mayor, con 

contraseñas encriptados cuando el cliente se comunica con el NAS 

Cisco Secure ACS combina autenticación, acceso de usuario o administrador y control de 

políticas. Esto permite mayor flexibilidad y movilidad para el usuario. Con una base de datos 

central para todas las cuentas de usuario, Cisco Secure ACS centraliza el control de los 

privilegios de usuario y los distribuye a cientos o miles de puntos de acceso a lo largo de la red. 

2.10.2  Autenticación y Bases de Datos de Usuarios 

 

La autenticación determina la identidad del usuario y verifica la información. La autenticación 

tradicional utiliza un nombre y contraseña modificada. Métodos más modernos  seguros y 

seguros se basan en tecnologías como CHAP y One- Time Passwords (OTPs) contraseñas de 

“una vez”. Cisco Secure ACS soporta varias soluciones OTP, incluyendo PAP para acceso de 
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nodos remotos. Las tarjetas token son consideradas uno de los mecanismos OTP más 

poderosos. 

Cisco Secure ACS autoriza el uso de la red, basado en un grupo de parámetros de una base de  

datos de usuario. Todos los usuarios autenticados por Cisco Secure ACS o bases externas, 

tienen una cuenta en la base de datos de usuario Cisco Secure ACS. A menos de que Cisco 

Secure ACS sea configurado para autenticar usuarios con una base de datos externa, se usa la 

base de datos Cisco Secure ACS durante la autenticación. 

El ACS Seguro de Cisco es un servidor de control de acceso altamente escalable y de alto 

rendimiento que puede ser usado para controlar el acceso y la configuración administrativos 

para todos los dispositivos de red en una red que soporta RADIUS. El ACS Seguro de Cisco es un 

componente importante de la arquitectura Identity Based Networking Services (IBNS) de Cisco. 

 

 

Figura II-10. Región corporativa de acción del servidor Cisco Secure ACS 

 

El ACS Seguro de Cisco ofrece varios beneficios: 

 

• Extiende la seguridad de acceso al combinar la autenticación, el acceso del usuario y el 

acceso del administrador con control de políticas dentro de una solución de networking de 

identidad centralizada. 
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• Permite mayor flexibilidad y movilidad, seguridad mejorada y ganancias en la productividad 

del usuario. 

• Aplica una política de seguridad uniforme para todos los usuarios, sin importar cómo 

acceden a la red. 

• Reduce la carga administrativa ya que escala el acceso administrativo y de usuario a la red. 

El ACS Seguro de Cisco usa una base de datos central. Centraliza el control de todos los 

privilegios de usuario y los distribuye en los puntos de acceso de toda la red. El ACS Seguro de 

Cisco proporciona funciones de monitoreo y registro del comportamiento del usuario, 

conexiones de acceso y cambios de la configuración de los dispositivos. 

Esta función es extremadamente importante para las organizaciones que buscan atenerse a las 

varias reglas gubernamentales. El ACS Seguro de Cisco soporta una gran variedad de 

conexiones de acceso, incluyendo redes LAN cableadas e inalámbricas, dialup, banda ancha, 

contenido, almacenamiento, VoIP, firewalls y VPNs. 

 

2.10.3    Funcionalidades de ACS 

 

El ACS Seguro de Cisco tiene muchas funciones de alto rendimiento y escalabilidad: 

 

Facilidad de uso - La interfaz de usuario basada en web simplifica y distribuye la configuración 

para perfiles de usuario, perfiles de grupo y configuración de ACS Seguro de Cisco. 

Escalabilidad - El ACS Seguro de Cisco fue desarrollado con la capacidad de proporcionar 

soporte de servidores redundantes, bases de datos remotas y replicación de bases de datos y 

resguardo de datos a grandes redes. 
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Extensibilidad- El reenvió de autenticación LDAP soporta la autenticación de perfiles de 

usuario que se almacenan en directorios de marcas líderes de directorios, incluyendo Sun, 

Novell y Microsoft. 

Administración - Diferentes niveles de acceso para cada administrador del ACS Seguro de Cisco 

y la habilidad de agrupar dispositivos de red facilitan y flexibilizan el control del cumplimiento y 

cambios a la administración de la política de seguridad en todos los dispositivos de una red. 

Soporte a terceros - El ACS Seguro de Cisco ofrece soporte de servidor token a cualquier 

empresa de contraseñas de una sola vez (one-time password - OTP) que proporcione una 

interfaz RADIUS que se atenga a las RFC, como RSA, PassGo, Secure Computing, Active Card, 

Vasco o Crypto Card. 

Control - El ACS Seguro de Cisco proporciona cuotas dinámicas para restringir el acceso en 

base a la hora, el uso de la red, el número de sesiones iniciadas y el día de la semana. 

 

2.11. TACACS+ (TERMINAL ACCESS CONTROLLER ACCESS CONTROL SYSTEM) 

 

Protocolo TACACS + proporciona control de acceso para los routers, servidores de acceso a la 

red y otros dispositivos informáticos conectados en red a través de uno o más servidores 

centralizados. TACACS + proporciona autenticación por separado, autorización y contabilidad.  

TACACS permite a un cliente a aceptar un nombre de usuario y contraseña y enviar una 

consulta a un servidor de autenticación TACACS, a veces llamado un demonio de TACACS o 

simplemente TACACSD.  

Este servidor era normalmente un programa que se ejecuta en un host. El anfitrión determinar 

si debe aceptar o denegar la solicitud y envía una respuesta.  



- 64 - 
 

 
 

El TIP se permita el acceso o no, en base a la respuesta. De esta manera, el proceso de tomar la 

decisión es "abierto" y de los algoritmos y los datos utilizados para tomar la decisión se 

encuentran bajo el control completo de quien se está ejecutando el demonio de TACACS. Las 

extensiones para el protocolo de prever más tipos de solicitudes de autenticación y más tipos 

de códigos de respuesta que se encontraban en la especificación original.  

 

 

FiguraII-11. Esquema de implementación de TACACS+ 

 

¿Por qué usted necesita TACACS +? 

TACACS + simplifica la administración de la red y aumenta la seguridad de la red. Para ello, 

centralizando la administración de usuarios de la red y lo que le permite establecer políticas de 

acceso granular a los usuarios y grupos, comandos, la ubicación, hora del día, subred, o tipo de 

dispositivo.  

 

El protocolo TACACS + también proporciona un registro completo de acceso de TACACS+ 

manda la información con usurario y password a un servidor de seguridad centralizada. 
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La Autenticación de TACACS+ 

 

TACACS+ permite que el contenido del intercambio de autenticación sea de longitud arbitraria 

y por tanto pudiera usar mecanismos de autenticación diferentes a los originales del protocolo 

tales como PPP, CHAP, EAP. La autenticación no es obligatoria; es una opción configurada en el 

sitio. 

Algunos los sitios no lo requieren en absoluto; otros sólo lo requieren con toda la seguridad 

para el acceso a servicios. 

 

La autenticación de TACACS+ tiene tres tipos de paquete: 

 

START  que siempre se envía por el cliente inicialmente 

CONTINUE  que siempre se envía por el cliente 1 

REPLY  que siempre se envía por el servidor 

 

La autenticación empieza con el cliente que envía un mensaje de START al servidor.El mensaje 

describe el tipo de autenticación a ser usada y puede contener el nombre de usuario y algunos 

datos de la autenticación.  

 

El paquete de START sólo se envía como el primer mensaje en una sesión de autenticación 

TACACS+, o como el paquete que sigue inmediatamente después de un reinicio. 

Un reinicio puede pedirse por el servidor en un paquete de REPLY. Un paquete de START 

siempre tiene un número de secuencia igual a 1. 
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En la contestación a un paquete de START, el servidor envía un REPLY. El mensaje de REPLY 

indica si la autenticación está terminada, o si debe continuar. Si el REPLY indica que es la 

autenticación debe continuar, el mensaje también indica qué nueva información se necesita.  

 

El cliente consigue esa información y la responde con un mensaje CONTINUE. Este proceso se 

repite hasta toda la información para autenticación recoge, y el proceso de autenticación 

concluye. 

 

Autorización TACACS+ 

 

Autorización es la acción de determinar lo que se le permite hacer a cada usuario. 

Generalmente autenticación precede a autorización, pero no obligatoriamente no se requiere 

ese orden. Un requerimiento de autorización puede indicar que el usuario no está autenticado 

(es decir, nosotros no sabemos quién es el usuario). 

 

 En este caso, es al agente de autorización quien le compete determinar si a un usuario no 

autenticado se le permite acceso a los servicios en cuestión. 

 

Cuando la autenticación se completa (si la autenticación se usa), el cliente puede empezar el 

proceso de autorización, si la autorización se requiere. Una sesión de la autorización se define 

como un solo par de mensajes: un mensaje de REQUEST seguido por un RESPONSE 

 

 El mensaje REQUEST de autorización contiene un juego fijo de campos que describen y 

procesan la autenticidad del usuario, y un juego no constante de argumentos que describen 

los servicios y opciones para la autorización que se pide. 
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Contabilidad TACACS+ 

 

La contabilidad es típicamente la tercera acción después de la autenticación y autorización. La 

contabilidad es la acción de grabar lo que un usuario está haciendo o ha hecho. La contabilidad 

en TACACS+ puede servir a dos propósitos: 

 

Puede usarse para responder por el pago de los servicios que usó, como en un ambiente de   

facturación. 

 

Puede usarse como una herramienta de intervención para los servicios de seguridad. Es decir 

como una herramienta de detección de uso no correcto o violatorio de la normas del servicio. 

Con este fin, TACACS+ soporta tres tipos de registros de contabilidad: 

 

• Los registros START que indican que un servicio está a punto de empezar. 

• Los registros STOP que indican que un servicio simplemente ha terminado. 

• Los registros UPDATE son avisos del intermedio que indican que un servicio todavía está 

realizándose. 

 

Los registros TACACS+ de contabilidad contienen toda la información usada en los archivos de 

la autorización y también contienen la información de contabilidad específica como tiempos 

de inicio y parada de un (cuando es apropiado) y la información del uso del mismo. 
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Transacciones TACACS+ 

 

Las transacciones entre el cliente de TACACS+ y el servidor de TACACS+ se autentican a través 

del uso de una contraseña secreta compartida que nunca se envía sobre la red. 

Típicamente, la contraseña secreta se configura en ambas entidades. TACACS+ encripta todo el 

tráfico entre el cliente de TACACS+ y el servidor daemon TACACS+. 

 

La Figura II-12 muestra la interacción entre un usuario dial-en él y el cliente de TACACS+ y 

servidor. 

 

 

La Figura II-12 Interacción entre el usuario dial y el cliente TACACS+ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE RED UTILIZANDO  LA 

TECNOLOGÍA IBNS MEDIANTE CISCO SECURE ACS 

 

3.1. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE RED CORPORATIVO. 

 

Tomando en cuenta los requerimientos del prototipo de red, y las condiciones de diseño 

expuestas, en la FiguraIII-1 se presenta la estructura del diseño del prototipo de red, propuesta 

para el análisis de la tecnología IBNS como solución AAA  para el control de acceso a Redes 

Corporativas. 
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FiguraIII-1. Prototipo de red IBNS como solución AAA 

 

Para los servicios de AAA se utilizó un servidor Cisco Secure ACS 4.2, el mismo que está 

instalado bajo el sistema operativo Windows  Server 2003. 
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3.2. ESQUEMA DEL DIRECCIONAMIENTO IP PARA EL PROTOTIPO DE RED 

 

FiguraIII-2. Esquema de direccionamiento IP para prototipo de Red 

 

Como se observa en la figuraIII-2, para la implementación del prototipo de red se utilizan las 

direcciones 172.17.2.0, 172.17.3.0, 172.17.4.0, 172.17.5.0 con mascara 255.255.255.0, 

respectivamente para las Vlans 2, 3, 4,5. 

 

Además utilizamos un router LINKSYS WRT310N en la Vlan 4 para clientes inalámbricos  los 

cuales  acceden mediante un servidor DHCP utilizando la red 172.17.6.0 con máscara de 

255.255.255.0. 
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3.3. TABLAS DE DIRECCIONAMIENTO 

 

3.3.1. Asignación de Puerto: Switch Capa 3 

 

 

Tabla III-I. Asignación de Puerto Switch 1 

Puertos Asignación Red 

Fa 0/1 - Fa 0/5 Enlaces troncales 802.1q (VLAN 99 nativa) 172.17.99.0/24 

Fa 0/6- Fa 0/10                  VLAN 2: Administrativa 172.17.2.0/24 

Fa 0/11- Fa 0/15                  VLAN 3: Ventas 172.17.3.0/24 

Fa 0/16- Fa 0/20                  VLAN 4: Clientes 172.17.4.0/24 

Fa 0/21- Fa 0/24                  VLAN 5: Servidores 172.17.5.0/24 

 

 

3.3.2.  Asignación de las Vlans 

 

Tabla III-II. Asignación de las Vlans 

VLAN  Nombre de la VLAN 

VLAN 99 management 

VLAN 2 Administración 

VLAN 3 Ventas 

VLAN 4 Clientes 

VLAN 5 Servidores 
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3.3.3.  Tabla de Direccionamiento 

 

Tabla III-III. Tabla de Direccionamiento 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Mascara de subred Gateway 
Nombre de 

Host 
      

(puerta de salida 
predeterminada) 

Switch Capa 3 VLAN 99 172.17.99.11 255.255.255.0 172.17.99.1 

PC_VLAN2  NIC 
172.17.2.10 255.255.255.0 172.17.2.1 

172.17.2.11 255.255.255.0 172.17.2.1 

PC_VLAN3  NIC 
172.17.3.10 255.255.255.0 172.17.3.1 

172.17.3.11 255.255.255.0 172.17.3.1 

PC_VLAN4 NIC 

172.17.4.11 255.255.255.0 172.17.4.1 

172.17.4.12 255.255.255.0 172.17.4.1 

172.17.6.11 255.255.255.0 172.17.6.1 

172.17.6.12 255.255.255.0 172.17.6.1 

PC_VLAN5 NIC 
172.17.5.10 255.255.255.0 172.17.5.1 

172.17.5.11 255.255.255.0 172.17.5.1 

Router Fa0/1 Ver la configuración de subinterfaz no aplicable 

 

 

3.3.4. Tabla de configuración de subinterfaces-Router 

Tabla III-IV. Configuración de subinterfaces-router 

Interfaz del Router Asignación Dirección IP 

Fa0/1.2 VLAN 2 172.17.2.1 

Fa0/1.3 VLAN 3 172.17.3.1 

Fa0/1.4 VLAN 4 172.17.4.1 

Fa0/1.5 VLAN 5 172.17.5.1 

Fa0/1.99 VLAN 99 172.17.99.1 
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3.4. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

En las siguientes configuraciones mostramos la creación de la Vlan 99 y las  Vlans 2, 3, 4, 5, la 

asignación de los puertos Trunk y Access,  además  asignamos  la IP para la Vlan Nativa, así 

como sus respectivos Gateway. 

 

También realizamos la configuración y asignación de IP en el router inalámbrico LINKSYS 

WRT310N. Mostraremos la configuración de los servidores FTP y  ACS 

 

3.4.1. Configuración del Switch Capa 3 

 

hostnameswprincipal 
! 
aaa new-model 
aaa authentication dot1x default group radius local 
aaa accounting network default start-stop group radius 
aaa accounting connection default start-stop group radius 
! 
aaa session-id common 
systemmtu routing 1500 
ip subnet-zero 
ip routing 
! 
dot1x system-auth-control 
no file verify auto 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 99 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 99 
switchport mode trunk 
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! 
interface FastEthernet0/3 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 99 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 99 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport trunk native vlan 99 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/6 
switchport access vlan 2 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/7 
switchport access vlan 2 
switchport mode access 
dot1xpae authenticator 
dot1x port-control auto 
! 
interface FastEthernet0/8 
switchport access vlan 2 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/9 
switchport access vlan 2 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/10 
switchport access vlan 2 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/11 
switchport access vlan 3 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/12 
switchport access vlan 3 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/13 
switchport access vlan 3 
switchport mode access 
dot1xpae authenticator 
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dot1x port-control auto 
! 
interface FastEthernet0/14 
switchport access vlan 3 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/15 
switchport access vlan 3 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/16 
switchport access vlan 4 
switchport mode access 
dot1xpae authenticator 
! 
interface FastEthernet0/17 
switchport access vlan 4 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/18 
switchport access vlan 4 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/19 
switchport access vlan 4 
switchport mode access 
dot1xpae authenticator 
dot1x port-control auto 
! 
interface FastEthernet0/20 
switchport access vlan 4 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/21 
switchport access vlan 5 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/22 
switchport access vlan 5 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/23 
switchport access vlan 5 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/24 
switchport access vlan 5 
switchport mode access 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
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! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
noip address 
! 
interface Vlan2 
ip address 172.17.2.2 255.255.255.0 
! 
interface Vlan3 
ip address 172.17.3.2 255.255.255.0 
! 
interface Vlan4 
ip address 172.17.4.2 255.255.255.0 
! 
interface Vlan5 
ip address 172.17.5.2 255.255.255.0 
! 
interface Vlan99 
ip address 172.17.99.11 255.255.255.0 
! 
ip default-gateway 172.17.99.1 
ip classless 
ip http server 
! 
radius-server host 172.17.5.10 auth-port 1645 acct-port 1646 key ciscoacs 
radius-server source-ports 1645-1646 
! 
control-plane 
! 
line con 0 
linevty 5 15 
end. 
 
 
3.4.2.   Configuración Del Router LINKSYS 
 
 

Se configuró un router inalámbrico con la finalidad de dar acceso a los usuarios que no puedan 

conectarse a la red cableada, para la implementación creamos la red ciscoacs.  Además 

configuramos  la IP  para la red local y el servidor DHCP, también configuramos la interfaz WAN 

y las rutas estáticas hacia nuestra red cableada. 
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A continuación explicamos brevemente como realizamos la configuración del router LinkSys  

para nuestro prototipo de red. 

 

Iniciamos reseteando el equipo, abrimos el explorador Web y escribimos http://192.168.1.1 en 

el campo Dirección. Pulse la tecla Entrar. 

 

Aparecerá una pantalla en la que ingresamos los datos de login y password. Pulsamos Change 

Password. 

 

 

Figura III-3.  Ingreso de usuario y contraseña. 

 

Aparece una pantalla en que se le solicita una contraseña; introducimos el usuario "admin" y 

en el campo contraseña “ciscoacs”, que son los datos anteriormente ingresados. Click en el 

botón Aceptar. 
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Figura III-4.  Ingreso de confirmación de usuario y contraseña. 

Aparece la utilidad basada en Web del ruteador con la ficha Setup seleccionada. En el tipo de 

conexión seleccionamos Static IP, rellenamos los campos Internet IP Address 172.17.4.10, 

Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 172.17.4.1. 

 

 

Figura III-5.  Ingreso de la conexión WAN 

 

De igual forma llenamos los datos en la sección Network Setup, en local IP Address 172.17.6.1, 

mascara 255.255.255.0. 
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Figura III-6 Ingreso del Local IP Address 

 

 

Una  vez ingresado correctamente las direciones, guardamos los cambios realizados. 

 

 

Figura III-7 Procesando para guardar los cambios. 

A continuación configuramos la parte Wireless, en Wireless Physical seleccionamos los 

siguientes datos; wireless mode: AP,wireless network mode: mixed, wireless network name: 

ciscoacs y guardamos los cambios. 
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Figura III-8 Configuración Wireless. 

En Wireless Security seleccionamos el modo de seguridad, en nuestro caso WPA2 Personal, así 

como WPA algorithms: TKP, y finalmente WPA shared key: ciscoacs y procedemos a guardar 

los cambios. 

 

 

 

Figura III-9.  Configuración de Wireless Security 

 

En la pestaña Advanced Routing procedemos a crear las  cuatro rutas estáticas las misma que 

se creó para cada Vlan, las direcciones  de destino de la red LAN varían de acuerdo a la Vlan 

seleccionada, tomando en cuenta que siempre su  Gateway  será 172.17.4.10.  
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En la figura III-10 se muestra las rutas creadas con sus respectivas direcciones de destino. 

 

 

Figura III-10.  Creación de rutas estáticas 

 

 

 

Figura III-11.  Configuración Advanced Routing 

 

 

3.4.3.   Configuración del Router 

 

En el router se ha configurado las subinterfaces y el  enrutamiento hacia toda la red. Además 

los servicios de AAA mediante tacacs+. A continuación  se observa la configuración: 
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hostname Router 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
enable secret 5 $1$eVJ9$2wostXzI2CvZ2WuzlMnqQ/ 
! 
aaa new-model 
! 
! 
aaa authentication login default group tacacs+ enable 
aaa authentication enable default group tacacs+ enable 
aaa authorization exec default group tacacs+ none 
aaa authorization commands 1 default group tacacs+ none 
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ none 
! 
aaa session-id common 
! 
! 
ip cef 
! 
ip auth-proxy max-nodata-conns 3 
ip admission max-nodata-conns 3 
! 
voice-card 0 
 no dspfarm 
! 
interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1.2 
 encapsulation dot1Q 2 
 ip address 172.17.2.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1.3 
 encapsulation dot1Q 3 
 ip address 172.17.3.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1.4 
 encapsulation dot1Q 4 
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 ip address 172.17.4.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1.5 
 encapsulation dot1Q 5 
 ip address 172.17.5.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1.99 
 encapsulation dot1Q 99 native 
 ip address 172.17.99.1 255.255.255.0 
! 
interface Serial0/0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
ip forward-protocol nd 
ip route 172.17.6.0 255.255.255.0 172.17.4.10 
ip route 172.17.6.0 255.255.255.0 172.17.6.1 
! 
no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
tacacs-server host 172.17.5.10 
tacacs-server key ciscoacs 
! 
control-plane 
 
banner motd # 
************ 
CISCO SECURE ACS 
ACCESO RESTRINGIDO 
INGRESE DATOS DE USUARIO 
************ 
# 
! 
line con 0 
 password cisco 
line aux 0 
password cisco 
line vty 0 4 
 password cisco 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
! 
end 
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3.4.4.  Configuración del Servidor FTP 

 

Una vez terminada la instalación tanto del servidor como del cliente FTP, comenzamos con la 

configuración.  

 

En el servidor configuramos el administrador de  grupos de usuarios, realizamos la creación de 

grupos  para  cada vlan que compone nuestro prototipo de red. La creación de grupos facilita 

la asignación de privilegios y determina qué tipo de tareas pueden realizar los distintos tipos 

de usuarios que se conecten al servidor. 

 

 

Figura III-12.  Pantalla inicial del Servidor FTP  

La Vlan 4 que corresponde a los Clientes  tendrá permitido solo descargar  archivos, mientras 

que la Vlan 2 que es la Administración tendrá más derechos, como subir y bajar ficheros, crear 

directorios y eliminarlos, y la Vlan 3 que pertenece a Ventas  podrá subir y bajar ficheros. 

 

Los clientes pueden acceder a la información que cada uno tiene asignado, ingresando la 

dirección que tiene el servidor  172.17.5.11, el nombre del usuario “admin”, inmediatamente 

se visualiza la información que el servidor asignado. 
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Figura III-13.  Pantalla inicial del Cliente FTP 

 

3.4.5.  Configuración del Servidor  Cisco Secure ACS 

 

Con la configuración de Cisco Secure ACS  podemos interactuar en conjunto con el framework 

AAA que provee las tres funciones que son, autenticación, autorización, y contabilidad. ACS  

permite centralizar la administración de acceso a los recursos de red y auditar los mismos. A 

continuación daremos a conocer la configuración del servidor ACS para nuestro prototipo de 

red. 

 

Para una administración fácil del ACS se lo hace por medio del web browser. Esta 

administración tiene botones de control, cada uno realiza una función particular, dependiendo 

de la configuración que necesitamos los utilizaremos. 

 

En el botón user setup crearemos usuarios que serán los que  podrán acceder a la red 

mediante  autenticación.  
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Figura III-14. Configuración de los usuarios 

 

Primero pondremos un nombre y damos click en el botón add/Edit.  A continuación  

ingresamos el password el mismo que dependerá de cada usuario y el grupo al que pertenece. 

 

 

Figura III-15.Ingreso de contraseñas  

 



- 88 - 
 

 
 

Una vez creada la lista de usuarios podemos visualizar todos los usuarios que constan en el 

registro,  dando click all users. 

 

 

Figura III-16. Listado de usuarios ingresados  

 

En Network Configuration se configura los clientes AAA y los servidores AAA, para la red. 

Pulsando Add Entry configuramos los clientes y los servidores respectivamente. Para los 

clientes debemos ingresar la ip del cliente, una clave y el tipo de autenticación.  
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Figura III-17. Configuración de los clientes AAA 

 

 

Para la configuración de los servidores se ingresa un ip para el accesos, la clave y el tipo de 

servidor para realizar el control de acceso. 

 

 

Figura III-18. Configuración AAA de servidor Tacacs+ 
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Figura III-19. Configuración AAA Server Radius 

 

 

Figura III-20. Configuración AAA del ACS 

 

Una vez configurados clientes y servidores,  se visualizará una tabla en la que se detalla los 

existentes y podemos acceder a cada uno de ellos dando click en el hipervinculo azúl. 
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Figura III-21.Visualización de los clientes y servidores AAA 

 

 

 

 

 

Figura III-22. Utilización de Service Control ,  ACS Certificate Setup, Global Authentication Setup. 
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En el hipervínculo Service control se observa el estado actual del servidor y nos da las opciones 

para reiniciar y parar los servicios que se ejecutan en el servidor. 

 

 

Figura III-23.Estado actual del servidor 

 

Para la configuración de ACS Certification SETUP y Global Authentication setup, debemos 

realizar un trabajo previo, que es el de configurar una entidad emisora de certificados  bajo la 

cual funcione nuestro servidor ACS Cisco para la autenticación y el intercambio de información 

seguro. 

 

Este trabajo lo haremos en Windows server 2003, para lo cual primero se debe activar Internet 

Information Server (IIS) y Servicios de Certificate Server que lo hacemos  en Panel de Control > 

Agregar o quitar servicios > Agregar o quitar componentes de Windows. 
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Figura III-24. Componentes de Windows y servidor de aplicaciones 

 

 

Figura III-25. Componentes de Windows y certifícate  server 
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Una vez instalados los servicios en Windows server 2003, se procede  a la configuración de la 

entidad emisora de certificados, para lo cual se realiza lo siguiente: 

 

Activamos los servicios de Certificate Server 

 

Figura III-26. Activación de los servicios de certificate server 

 

Elegimos Entidad emisora Raíz independiente, debido a que la   vamos a usar en nuestra 

intranet. 

 

Figura III-27. Tipo de entidad emisora de certificados 
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Damos un nombre a la entidad emisora de certificados y el tiempo de validez que tendrá la 

misma: 

 

 

Figura III-28. Identificación de entidad emisora de certificados 

 

Seleccionamos la ubicación de almacenamiento para la base de datos de los certificados  

 

Figura III-29. Configuración de la base de datos de certificados 
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Esperamos a que la instalación configure los componentes de windows server 2003 

 

Figura III-30. Configuración de Componentes 

 

Para culminar damos click en el botón finalizar, con esto se termina satisfactoriamente la 

instalación de los componentes necesarios para nuestra entidad emisora de certificados. 

 

Figura III-31. Finalización del asistente para componentes de Windows 
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Una vez instalados los componentes y la entidad emisora de certificados de seguridad y 

autenticación en nuestro servidor Windows Server 2003, se procede  a solicitar un certificado 

de autenticación para nuestro Servidor Cisco Secure ACS, para ello accedemos a la entidad 

emisora digitando http://172.17.5.10/CertSrv/ y nos mostrara una página en la que debemos 

seleccionar Solicitar un certificado: 

 

 

Figura III-32. Servicio de certificado Server 

 

A continuación damos  click en Solicitud Avanzada de Certificado para llenar los datos 

específicos del Servidor Cisco Secure ACS que hará uso del certificado. 

 

 

Figura III-33. Solicitud de Certificado 
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Seleccionamos Crear y enviar una solicitud a esta CA (entidad emisora de certificados) 

Figura III-34. Solicitud de Certificado avanzado 

 

Procedemos a llenar la solicitud con los datos del Servidor Cisco Secure ACS, especificando que 

se solicita un certificado de Autenticación de Servidor 

 

 

Figura III-35. Configuración de la Solicitud de Certificado avanzado 

 

Después vamos a seleccionar Microsoft Enhaced Cryptographic Provider v1.0 como proveedor 

de servicios de cifrado; como uso de clave seleccionaremos  ambos (Intercambiar y firmar), el 

tamaño de la clave será de 1024 y marcamos claves como exportables y que se almacene el 
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certificado en la base de datos de certificados del equipo local como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura III-36. Opciones de clave 

En la entidad  emisora de certificados aprobamos la solicitud y procedemos  la instalación del 

mismo para nuestro servidor Cisco Secure ACS 

 

 

Figura III-37. Estado de certificado de solicitud pendiente 

  



- 100 - 
 

 
 

Instalamos el certificado 

 

 

Figura III-38. Certificado Emitido 

 

Verificamos la instalación y de esta manera nuestro Servidor Cisco Secure ACS tendrá 

Certificado de Autenticación para los clientes y usuarios. 

 

 

Figura III-39. Certificado Instalado 

 

Lo que haremos a continuación es instalar el certificado en nuestro servidor Cisco Secure ACS, 

para ello nos dirigimos al botón System Configutation y dentro de este al hipervínculo ACS 

Certificate Setup, en la cual seleccionaremos  Install ACS Certificate 
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Figura III-40. Certificación ACS Setup 

 

Una vez instalado el certificado, verificaremos  el mismo con el siguiente mensaje: 

 

 

Figura III-41. Instalación ACS Certificate 
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Debemos seleccionar nuestra entidad emisora de certificados CA-Seguridad ACS en el 

Certificate Trust List del Servidor Cisco Secure ACS 

 

 

Figura III-42. Lista de Certificados ACS 

 

 

Verificamos que la entidad se encuentre en la lista de CRL Issuers del servidor ACS 

 

Figura III-43. CRL Issuers 
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Para que nuestros usuarios y AAA clientes  se autentiquen procedemos a configurar los 

métodos EAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS en el botón System Configuration > Global 

Authentication Setup  

 

 

Figura III-44. Configuración EAP 

Habilitamos el Logging para observar los acontecimientos y accesos en nuestro servidor Cisco 

Secure ACS como se muestra a continuación. 

 

Figura III-45. ACS Reports 
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De esta manera queda correctamente configurado nuestro Servidor ACS y listo para su 

utilización, monitoreo y control. Podemos  observar los reportes de autenticaciones fallidas,  

autenticaciones correctas, usuarios conectados, monitoreo del servicio 

 

 

Figura III-46. Reports and Activity 

 

 

Figura III-47. Listado de los Reportes 
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Figura III-48.Failed Attempts Active.csv 

 

 

Figura III-49.CSMonlog Active.csv 
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Preparación a las PCs para la  autenticación  802.1x 

 

Es necesario habilitar la pestaña de autenticación en cada uno de los clientes, para poder 

ingresar a la red. 

 

Ingresamos al panel de control >herramientas administrativas>servicios, click en configuración 

de red cableada, en el menú seleccionamos play. 

 

 

Figura III-50.Configuración automática de redes cableadas 

 

Revisando las propiedades de la red LAN se encontrara la pestaña de autenticación habilitada, 

escogemos lo siguiente: 
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Elija un método de autenticación de red: Desafio-MD5 

 

 

Figura III-51. Propiedades de conexión de área local 

 

En el momento de conectarse a la red aparecerá la ventana de conexión en donde deberá 

ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 

 

 

Figura III-52. Local Area Connection 
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Preparación para autenticación inalámbrica. 

 

Es necesario crear un perfil de red inalámbrico para que los clientes inalámbricos puedan 

conectar a la red. 

Abrimos centro de redes y recursos compartidos. 

 

 

Figura III-53. Centro de redes y recursos compartidos 

 

Ingresamos al administrar redes inalámbricas. 

 

Figura III-54. Administrador redes inalámbricos 
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Damos click en agregar para comenzar con la creación del perfil de  red inalámbrica 

 

 

Figura III-55. Agregar una red inalámbrica 

 

Damos click en crear un perfil de red manualmente. 

 

 

Figura III-56.Crear un perfil de red manual 
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Escribimos la información de la red que se desea agregar. 

 

 

Figura III-57.Información de la red agregar 

 

Una vez ingresada la información correspondiente, se mostrara el siguiente mensaje. 

 

 

Figura III-58.Creación correctamente de la red 
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En las propiedades de la red inalámbrica agregada verificamos que la información ingresada  

en las pestanas  tanto de conexión como de seguridad sean  las correctas. 

 

 

Figura III-59.Propiedades de la red inalámbrica ciscoacs de conexión 

 

 

Figura III-60.Propiedades de la red inalámbrica ciscoacs de seguridad 
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 En las propiedades de PEAP de la pestaña de conexión deshabilitamos, utilizar identidad 

externa  anónima y validar certificado del servidor. 

 

 

Figura III-61.Propiedades de PEAP-GTC 

En credenciales de usuario habilitamos solicitar automáticamente el nombre de usuario y 

contraseña. 

 

Figura III-62.Propiedades de credenciales de usuario 
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En la configuración de 802.1x se especifica el modo de autenticación que es la autenticación de 

usuario o equipo. 

 

Figura III-63. Modo de autenticación. 

En conexiones de red  se visualizara la conexión de red agregada  

 

 

Figura III-64.Conectarse a la red ciscoacs 
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Una vez conectada a la red se mostrara la pantalla en la cual se deberá ingresar su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

 

Figura III-65.Pantalla de la autenticación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA UNA RED 

CORPORATIVA, CONFIGURACIONES RECOMENDADAS Y COMPROBACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

4.1  PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD PARA UNA 

RED CORPORATIVA 

 

Una vez analizado e implementado un prototipo de red y considerando los riesgos para el 

acceso a la red, presentamos una propuesta para mejorar la seguridad tanto en equipamiento 

de acceso como terminales de usuarios para acceder a recursos. 

Como punto de partida para una gestión de seguridad robusta, las organizaciones deben estar 

siempre alerta para defenderse de amenazas en constante evolución, para lo cual pueden: 

 

• Cerrar los puertos innecesarios y deshabilitar los servicios no utilizados. 

• Utilizar contraseñas fuertes y cambiarlas a menudo. 
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• Controlar el acceso físico a los sistemas, equipos y dispositivos de red. 

• Realizar copias de resguardo y probar los archivos resguardados regularmente. 

• Educar a los empleados en cuanto a los riesgos de la ingeniería social y desarrollar 

estrategias para validar las entidades a través del teléfono, del correo electrónico y en 

persona. 

• Cifrar y poner una contraseña a datos sensibles. 

 

4.1.1.  Seguridad del router de borde 

 

La seguridad del router de borde, que se conecta con la red externa, es un primer paso 

importante al asegurar la red. 

Se debe implementar métodos probados para asegurar el router físicamente y proteger el 

acceso administrativo utilizando la interfaz de línea de comandos (command-line interface - 

CLI) del IOS Cisco. 

 

Muchos puertos de acceso requieren contraseñas en un router Cisco, incluyendo el puerto de 

consola, el puerto auxiliar y las conexiones de terminal virtual. La administración de las 

contraseñas en una red grande debería mantenerse por medio de un servidor de autenticación 

central TACACS+ o RADIUS como el Servidor de Control de Acceso Seguro de Cisco (ACS).  

Utilizar una base de datos de nombres de usuario local como copia de resguardo si el acceso a 

un servidor de autenticación, autorización y registro de auditoría (authentication, 

authorization, and accounting - AAA) se encuentra comprometido. El uso de una contraseña y 

la asignación de niveles de privilegios son maneras simples de proporcionar control de acceso 

terminal en una red. Deben establecerse contraseñas para el modo de acceso EXEC 

privilegiado y líneas individuales como las líneas de consola y auxiliar. 
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• Contraseña enable secret 

El comando de configuración enable secret contraseña restringe el acceso al modo EXEC 

privilegiado. La contraseña enable secret siempre está dispersa (hashed) dentro de la 

configuración del router usando un algoritmo Message Digest 5 (MD5). Si la contraseña enable 

secret se pierde o se olvida, debe ser reemplazada utilizando el procedimiento de 

recuperación de contraseñas de los routers Cisco. 

• Línea de consola 

Por defecto, el puerto de línea de consola no requiere una contraseña para el acceso 

administrativo de la consola; sin embargo, siempre debe ser configurado con una contraseña a 

nivel de línea de puerto de consola. Use el comando line console 0 seguido de los 

subcomandos login y password para solicitar el ingreso y establecer una contraseña de ingreso 

en la línea de consola. 

• Líneas de terminal virtual 

Por defecto, los routers de Cisco soportan hasta cinco sesiones simultáneas de terminal virtual 

vty (Telnet o SSH). En el router, los puertos vty se numeran del 0 al 4. Use el comando line vty 

0 4 seguido por los subcomandos login y password para solicitar ingreso y establecer una 

contraseña de ingreso a las sesiones Telnet entrantes. 

 

• Línea auxiliar 

Por defecto, los puertos auxiliares del router no requieren una contraseña para acceso 

administrativo remoto. Los administradores algunas veces usan este puerto para configurar y 

monitorear remotamente el router usando una conexión de módem dialup. 

Para acceder a la línea auxiliar, use el comando line aux 0. Use los subcomandos login y 

password para solicitar ingreso y establecer una contraseña de ingreso a las conexiones 

entrantes. 
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Por defecto, con excepción de la contraseña enable secret, todas las contraseñas de router de 

Cisco están almacenadas en texto plano dentro de la configuración del router. Estas 

contraseñas pueden ser visualizadas con el comando show running-config. Los sniffers también 

pueden ver estas contraseñas si los archivos de configuración de servidor TFTP atraviesan una 

conexión no asegurada de intranet o Internet. Si un intruso gana acceso al servidor TFTP donde 

están almacenados los archivos de configuración del router, podrá obtener estas contraseñas. 

 

Para aumentar la seguridad de las contraseñas, debe configurarse lo siguiente: 

• Establecer longitudes mínimas de contraseñas. 

• Deshabilitar conexiones no utilizadas. 

• Cifrar todas las contraseñas en el archivo de configuración. 

• Use mensajes banner para presentar una notificación legal a los potenciales intrusos 

para informarles que no son bienvenidos en esa red. Los banners son muy importantes 

para la red desde una perspectiva legal. Ha habido casos en que los intrusos han 

ganado en la corte porque no se toparon con mensajes de advertencia apropiados al 

acceder a redes enrutadas. Además de advertir a intrusos potenciales, los banners 

también pueden ser utilizados para informar a administradores remotos de las 

restricciones de uso. 

 

La elección del contenido de los mensajes banner es importante y debe ser revisada por un 

asesor legal antes de colocarse en routers de red. Nunca use la palabra "bienvenido" o algún 

otro saludo familiar que puede ser sacado de contexto o entendido como una invitación para 

usar la red. 

Los banners están deshabilitados por defecto y deben ser habilitados explícitamente. 



- 119 - 
 

 
 

Use el comando banner desde el modo de configuración global para especificar mensajes 

apropiados. 

banner {exec | incoming | login | motd | slip-ppp} d message d 

 

4.1.2 Uso del protocolo de Autenticación, Autorización y Registro de Auditoría 

 

AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) proporciona el marco necesario para 

habilitar una seguridad de acceso escalable. 

Un ACS Cisco puede crear una base de datos de usuario y administrativa central a la que 

accedan todos los dispositivos de la red. También puede trabajar con bases de datos externas, 

incluyendo Active Directory y LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Estas bases de 

datos almacenan información de cuentas de usuario y contraseñas, permitiendo una 

administración centralizada de las cuentas de usuario. 

 

La familia de productos de ACS de Cisco soporta tanto TACACS+ (Terminal Access Control 

Access Control Server Plus) como RADIUS (Remote Dial-in User Services), que son los dos 

protocolos predominantes usados por los dispositivos de seguridad, routers y switches de 

Cisco para la implementación de AAA. 

 

4.1.3 Mitigar ataques dentro de la infraestructura de capa 2.  

Estos ataques incluyen la falsificación de direcciones MAC (spoofing) y ataques de VLAN. 

 

4.1.3.1 Habilitar la  seguridad de puertos (port security). 

La seguridad de puertos permite a los administradores especificar en forma estática las 

direcciones MAC permitidas en un puerto determinado, o permitir al switch aprender en forma 
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dinámica un número limitado de direcciones MAC. Limitando a uno el número de direcciones 

MAC permitidas en un puerto, la seguridad de puerto puede ser utilizada para controlar la 

expansión no autorizada de la red. 

Los siguientes son los pasos necesarios para configurar seguridad de puertos en un puerto de 

acceso: 

Paso 1. Configure una interfaz como interfaz de acceso. 

Switch(config-if)# switchport mode access 

Si la interfaz se encuentra en el modo por defecto (dynamic auto), la misma no puede ser 

configurada como un puerto seguro. 

 

Paso 2. Habilitar la seguridad de puerto en la interfaz utilizando el comando switchport port-

security. 

La sintaxis completa incluye un conjunto de parámetros opcionales. 

Switch(config-if)# switchport port-security [mac-address dirección-mac [vlan {id-vlan | 

{access | voice}}]] | [mac-address sticky [dirección mac| vlan {id-vlan | {access | 

voice}}]] [maximum valor [vlan {vlan-list | {access | voice}}]] 

 

Paso 3. Configurar el número máximo de direcciones MAC seguras para la interfaz. (Opcional) 

Switch(config-if)# switchport port-security maximum valor 

El rango es entre 1 y 132. El valor por defecto es 1. 

 

Una vez habilitada la seguridad del puerto, es necesario establecer las reglas de violación del 

puerto de acceso. Las reglas de violación se refieren a las acciones que debe realizar el switch 

en el caso de que ocurra una violación de seguridad. 

 



- 121 - 
 

 
 

Estos son los pasos para configurar la violación de seguridad del puerto en un puerto de 

acceso: 

 

Paso 1. Configure el modo de violación. Esta es la acción que el switch realiza cuando se 

detecta una violación de seguridad. Si no se especifica un modo de violación, el modo por 

defecto apaga administrativamente el puerto. 

Switch(config-if)# switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown | 

shutdown vlan} 

Cuando un puerto seguro se encuentra en el estado "error-disable" (deshabilitado por error), 

significa que ha ocurrido una violación y el puerto se encuentra deshabilitado. 

Para recuperar el funcionamiento del puerto, debe utilizarse el comando de configuración 

global errdisable recovery cause psecure-violation, o bien puede habilitarse en forma manual 

ingresando los comandos de configuración de interfaz shutdown y no shutdown. 

Paso 2. Ingrese una dirección MAC segura estática para la interfaz. 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address dirección-mac 

Repita este comando cuantas veces sea necesario para cada dirección MAC segura que deba 

incorporarse. 

 

Paso 3. Habilite el modo de aprendizaje "sticky" (adhesivo) en la interfaz. 

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 

Cuando se encuentra habilitado el modo de aprendizaje "sticky", la interfaz agregará todas las 

direcciones MAC seguras que aprenda en forma dinámica hasta el máximo permitido 

configurado. Estas direcciones MAC se almacenan en la configuración de ejecución (running 

configuration). 
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4.1.3.2 Mitigar ataques de salto de VLAN  

 

Asegurar que el trunking sólo se encuentra habilitado en los enlaces que lo requieran. 

Para controlar el trunking de los puertos, existen diferentes opciones. 

Para los enlaces que no deban ser troncales, utilice el comando de configuración de interfaz 

switchport mode access para deshabilitar el trunking. 

 

Se necesitan tres pasos para crear un enlace troncal: 

Paso 1. Utilice el comando de configuración de interfaz switchport mode trunk para convertir a 

la interfaz en un enlace troncal. 

Paso 2. Utilice el comando de configuración de interfaz switchport nonegotiate para prevenir 

la generación de tramas DTP. 

Paso 3. Utilice el comando switchport trunk native vlan número_vlan para asignar una VLAN 

sin uso como la VLAN nativa del trunk. La VLAN nativa por defecto es la VLAN 1. 

 

Los lineamientos de la capa 2 dependen de la política de seguridad propia de una organización. 

Es importante administrar a los switches de manera similar a los routers, utilizando protocolos 

seguros o métodos fuera de banda, si la política lo permite. Apagar los dispositivos que no 

sean necesarios y los puertos que no se utilicen. Implementar varios servicios de seguridad, 

tales como seguridad de puertos y mejoras del STP, según como sea necesario y como sea 

soportado por el hardware. Deshabilitar CDP (Cisco Discovery Protocol) en los puertos donde 

no se conecten dispositivos de red, con la excepción de aquellos puertos conectados a 

teléfonos IP de Cisco. 
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Por defecto, la VLAN 1 es la VLAN administrativa. Además, por defecto, todos los puertos son 

miembros de la VLAN 1 (VLAN1 es la VLAN de usuarios por defecto). 

También, VLAN1 es la VLAN nativa por defecto para todos los puertos troncales. Por este 

motivo, es muy recomendado que la VLAN 1 no sea utilizada con ningún fin. 

 

Todos los puertos no utilizados deben ser asignados a una VLAN sin uso. Todos los puertos 

troncales deben ser asignados a una VLAN vacía y sin uso. La VLAN administrativa debe ser 

asignada a una VLAN sin uso, la cual no coincida con ninguna VLAN de usuario, ni la VLAN 

administrativa, ni la VLAN nativa. 

 

4.1.4 Seguridad de wireless 

 

La tecnología de LAN inalámbrica ha sido una poderosa fuente de impulso para los avances en 

la seguridad de la red. Un acceso más fácil a la red a través de dispositivos inalámbricos 

conlleva una mayor necesidad de soluciones de seguridad inalámbrica más abarcativas. 

 

El ambiente inalámbrico se asegura mediante una protección contra amenazas integrada en la 

infraestructura, visibilidad avanzada en el ambiente RF, y la colaboración de seguridad de la 

red cableada. 

 

La primera opción de seguridad para las WLANs fue el Service Set IDentifier (SSID). 

Implementaciones posteriores habilitaron la utilización de SSIDs sin que fuera necesario que 

los APs los publiquen. 
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El estándar IEEE 802.11b definió el protocolo de seguridad Wired Equivalent Privacy (WEP) 

para el cifrado de los datos entre los terminales de radio. Durante varios años, las 

implementaciones WEP fueron el único medio para asegurar las WLANs. Las debilidades de 

WEP llegaron al desarrollo de tecnologías más nuevas, basadas en protocolos como Temporal 

Key Integrity Protocol (TKIP) y cifrados tales como Advanced Encryption Standard (AES). WPA 

(Wi-Fi Protected Access) implementa TKIP y es más seguro que WEP. WPA2 implementa AES y 

es más seguro que WPA. 

WPA2, una implementación de interoperabilidad para 802.11i, es actualmente lo más nuevo 

en seguridad de redes inalámbricas. 

 

A lo largo del tiempo, se incorporó autenticación como una opción para asegurar a las WLANs, 

y es ahora un componente fundamental en las políticas de redes inalámbricas empresariales. 

La arquitectura 802.11i especifica a 802.11X para autenticación, resultando en la utilización de 

EAP y un servidor de autenticación. 

 

Afortunadamente, si se toman determinadas precauciones, los administradores de red pueden 

disminuir el riesgo para los usuarios de la red inalámbrica.  

 

El administrador de la red debe tener en cuenta varias consideraciones de seguridad: 

• Las redes wireless que utilizan WEP o WPA/TKIP no son muy seguras y son vulnerables 

a ataques de hacking. 

• Las redes inalámbricas que utilizan WPA2/AES deben tener una frase clave (pass 

phrase) de al menos 21 caracteres. 

• Si no es necesario el acceso inalámbrico, deshabilitar la radio o NIC inalámbrica. 
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• Como profesional de seguridad de la red, el implementar una solución inalámbrica 

debe requerir absolutamente WPA2/AES junto con autenticación. La autenticación 

debe ser administrada mediante un servidor de autenticación centralizado. 

 

4.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Después de haber implementado un prototipo de red basado en  IBNS y haber realizado las 

pruebas de conexión, autenticación y accesibilidad; considerando que uno de los elementos 

centrales de  la tecnología  IBNS es IEEE 802.1X, un estándar de la industria para la 

autenticación basada en puerto y el control de acceso a la red; se determina que IBNS ayuda a 

los clientes a reforzar su seguridad al tiempo que aumenta la productividad del usuario, 

reduciendo los costes operativos, mejorando la visibilidad, y abordando el cumplimiento. 

 

A continuación  procedemos  a demostrar la hipótesis planteada.  

 

 
4.2.1.    Sistema Hipotético  

 

4.2.1.1. Hipótesis de la investigación  

 

El Análisis de la tecnología IBNS como solución AAA para el control de acceso a redes 

corporativas dotará de un mecanismo de seguridad interno a la infraestructura mejorando el 

control y acceso a recursos de la intranet corporativa.  
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4.2.1.2. Operacionalización de las variables  

En las siguientes tablas se presentan la Operacionalización conceptual y metodológica de las 

variables, las mismas que se han identificado de acuerdo a la hipótesis: 

Tabla IV-V. Operacionalización Conceptual de Variables 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN 
 
V1. Análisis de la tecnología IBNS, 
como solución AAA, para el  
control de acceso a redes 
corporativas. 

 
 
Independiente 

 
Estudio de la tecnología, 
funcionamiento, y ventajas 
de IBNS basado en 802.1x. 
 

 
 
V2.Control 

 
 
 

Dependiente 

Se refiere al monitoreo y 
sirve como herramienta 
para resolver los problemas 
de la red. 
 

 
 
V3.Acceso a recursos 

 
 

Dependiente 

Se refiere a los clientes, que 
tienen autorización, desde 
cualquier ubicación para 
acceder a la red por puerto 
de conexión. 

 
 

 

Tabla IV-VI. Operacionalización Metodológica de la Variable Independiente 

VARIABLE TIPO INDICADORES TECNICA FUENTE DE 
VERIFICACIO

N 

 
 
 

V1. Análisis de la 
tecnología IBNS, 

como solución AAA, 
para el control de 

acceso a redes 
corporativas 

 
 

 
 
 
 
 
Independiente 

 

I1. Funcionamiento 
de IBNS 
 
 
I2. Interoperabilidad 
de IBNS 
 
 
I3. Ventajas de la 
tecnología IBNS 

 
Análisis 
 
 
 
Recopilación de 
información 
 
 
Observación  

 
 
 
Información 
bibliográfica 
(libros, 
internet, 
tesis) 
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Tabla IV-VII. Operacionalización Metodológica de la Variable Dependiente 

VARIABLE TIPO INDICADORES HERRAMIENTA FUENTE DE 
VERIFICACION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

V2. Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 

 
I4.Inventario del 
personal 
 
 

 
UserSetup> lista 
alluser, muestra la 
lista de usuarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
involucrado en 
el área 
 

 
I5.Posibilidad de 
Control Tiempo-
Maquina  
 
 
 

 
Report and activity 
para verificar la hora 
y la fecha de ingreso. 
 

I6. Contabilización 
 
 
 
 
 

Passedauthenticatio
n y failedattempts 
active, usuarios que 
se  han autenticado 
e ingresado a la red y 
usuarios que fallaron 
en la autenticación  
 

I7.Informe del 
rendimiento del 
personal. 

Informe realizado 
por el administrador 
de la red. 

 

 

 

 

V3. Acceso a 
recursos 

 
 
 
 
Dependiente 

 
I8.Autenticación 

 
Activación del 
estándar  IEEE802.1x 

 

 
 
 
 

Personal 
involucrado en 

el área 
 

I9. Autorización 
 

Servidor  Cisco 
Secure ACS 

 
 

 

 
 

  



- 128 - 
 

 
 

4.2.2. Descripción de variables con sus respectivos indicadores  

 

4.2.2.1. Escala de medición.  

 

Para la medición, se va a considerar una escala de 0 a 100, según el indicador de cada variable 

dependiente, para lo cual de acuerdo a la herramienta utilizada, se calculará el respectivo 

porcentaje para obtener el valor cuantitativo de cada indicador.  

 

4.2.2.2. V1. Variable Independiente: Análisis de la tecnología IBNS, como solución AAA, para el 

control de acceso a redes corporativas. 

4.2.2.2.1. Indicadores  

 

I1. Funcionamiento de IBNS 

El funcionamiento de IBNS proporciona control de acceso a redes corporativas basados en 

identidad por puerto, diseñado para permitir al usuario el acceso seguro a los recursos de las 

redes corporativas. 

 

I2. Interoperabilidad de IBNS 

Son las posibilidades de conseguir productos que trabajen en conjunto con IBNS habilitado de 

manera que la red sea escalable. 

 

I3. Ventajas de la tecnología IBNS 

Representa las consideraciones que conducirán al usuario a decidir utilizar la tecnología IBNS 

en redes corporativas. 
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4.2.2.3. V2. Variable dependiente: Control 

 

4.2.2.3.1. Indicadores  

 

I4. Inventario del personal 

Es la cantidad de usuarios que se encuentran registrados en la  red. Se verifica en User Setup 

en List All User, para cuantificarlo se toma el porcentaje de la cantidad de usuarios registrados 

y conectados, considerando que el 100% corresponde a los usuarios conectados que constan 

en la base de datos  de Cisco Secure ACS. 

 

I5. Posibilidad de Control  Tiempo-Maquina 

Indica la fecha y hora en la que un usuario tuvo acceso a la red. Para cuantificarlo, tomaremos 

en cuenta si existe un reporte que lo indique, asignándole 100%. Caso contrario su valor será 

0%. 

 

I6. Contabilización  

Se refiere al registro de usuarios que accedieron  o no a la red. En Report Activitys  se visualiza 

el listado de los usuarios que han ingresado satisfactoriamente,  así como aquellos a los que se 

les ha negado el acceso. Para cuantificar este indicador, nos basaremos en el reporte de Cisco 

Secure ACS, asignando el 100% si se sabe la cantidad de usuarios que intentaron acceder a la 

red. 

 

I7.Informe del rendimiento del personal 

Informe que el administrador de la red tendrá que presentar mensualmente, con el fin de dar 

a conocer el funcionamiento de la red. 
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4.2.2.4.  V3. Variable dependiente: Acceso a recursos  

 

4.2.2.4.1 Indicadores  

 

I8.  Autenticación 

Es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación 

como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado puede ser una persona 

que usa un ordenador, y puede acceder a la red mediante cable o inalámbricamente. 

 

Si el proceso se lleva a cabo y se registra en el servidor ACS,  lo mediremos con el 100%, caso 

contrario tendrá un valor del 0%.  

 

I9. Autorización 

Proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario identificado a acceder a determinados 

recursos de la misma. Para cuantificarlo,  daremos una escala de 100% si puso acceder, y de 0 

% en caso contrario.  

 

4.2.3.  Procesamiento de información e interpretación  

 

Para determinar si se mejoró  la problemática en cuanto al control y acceso a la red se 

calificara cualitativamente y cuantitativamente los indicadores de las variables dependientes. 

 

 

  



 

 
 

V2. Variable dependiente: Control

 

 

 Con tecnología IBNS

Sin tecnología IBNS

Figura IV-9

 

Interpretación 

 

La figura IV-9. Muestra que antes de la implantación de IBNS no se 

registrados en una base de datos, al implementar IBNS se obtiene 100% de personal 

registrado, resultando el 100% de porcentaje de mejora.
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V2. Variable dependiente: Control 

Tabla IV-VIII. Inventario del Personal 

  I4. Inventario del Personal 

Con tecnología IBNS     

Sin tecnología IBNS     

 

 

9. Representación gráfica del  Inventario del Personal

 

. Muestra que antes de la implantación de IBNS no se tenía personal ni usuarios 

registrados en una base de datos, al implementar IBNS se obtiene 100% de personal 

registrado, resultando el 100% de porcentaje de mejora. 

 

 

100%

0%

I4. Inventario del Personal

Con tecnología IBNS Sin tecnología IBNS

100% 

0% 

 

. Representación gráfica del  Inventario del Personal 

tenía personal ni usuarios 

registrados en una base de datos, al implementar IBNS se obtiene 100% de personal 



 

 
 

 Con tecnología IBNS

Sin tecnología IBNS

 

Figura IV

Interpretación 

La figura IV-10. Muestra que antes de la implantación de IBNS se tenía 0% de los registros de la 

hora y la fecha de ingreso en que el personal hacia uso de

obtiene 100% de estos registros, resultando el 100% de porcentaje de mejora.
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Tabla IV-IX. Tiempo-Maquina  

  I5. Tiempo-Maquina 

Con tecnología IBNS     

tecnología IBNS     

Figura IV-10. Representación gráfica de Tiempo-Maquina.

 

 

 

. Muestra que antes de la implantación de IBNS se tenía 0% de los registros de la 

hora y la fecha de ingreso en que el personal hacia uso de la red, al implementar IBNS se 

obtiene 100% de estos registros, resultando el 100% de porcentaje de mejora.

 

100%

0%

I5. Tiempo-Maquina

Con tecnología IBNS Sin tecnología IBNS

100% 

0% 

 

Maquina. 

. Muestra que antes de la implantación de IBNS se tenía 0% de los registros de la 

la red, al implementar IBNS se 

obtiene 100% de estos registros, resultando el 100% de porcentaje de mejora. 



 

 
 

 Con tecnología IBNS

Sin tecnología IBNS

 

Figura IV

Interpretación 

 

La figura IV-11. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0% de registros del 

personal que tuvo o no acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 

del 100%, resultando el 100% de porcentaje de mejora.
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Tabla IV-X. Contabilización  

  I6. Contabilización  

Con tecnología IBNS     

Sin tecnología IBNS     

 

Figura IV-11. Representación gráfica de Contabilización.

 

 

. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0% de registros del 

personal que tuvo o no acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 

100%, resultando el 100% de porcentaje de mejora. 

 

100%

0%

I6. Contabilización 

Con tecnología IBNS Sin tecnología IBNS

100% 

0% 

 

ica de Contabilización. 

. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0% de registros del 

personal que tuvo o no acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 



 

 
 

Tabla IV

 Con tecnología IBNS

Sin tecnología IBNS

 

 

Figura IV-12. Representación gráf

 

 

Interpretación 

 

La figura IV-12. Muestra que con o sin la tecnología el administrador puede realizar un 

con el fin de dar a conocer el funcionamiento de la red, pero hay que tomar en cuenta que no 

tendrá  precisión y sustentación sin la utilización de IBNS.

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

- 134 - 

Tabla IV-XI. Informe del rendimiento del personal 

  
I7. Informe del rendimiento del 
personal 

Con tecnología IBNS     

Sin tecnología IBNS     

. Representación gráfica del Informe del Rendimiento del Personal.

. Muestra que con o sin la tecnología el administrador puede realizar un 

con el fin de dar a conocer el funcionamiento de la red, pero hay que tomar en cuenta que no 

precisión y sustentación sin la utilización de IBNS. 

 

I7. Informe del rendimiento del personal

Con tecnología IBNS Sin tecnología IBNS

Informe del rendimiento del 

100% 

100% 

 

Informe del Rendimiento del Personal. 

. Muestra que con o sin la tecnología el administrador puede realizar un Informe 

con el fin de dar a conocer el funcionamiento de la red, pero hay que tomar en cuenta que no 



 

 
 

V3. Variable dependiente: Acceso a Recursos

 

 Con tecnología IBNS

Sin tecnología IBNS

Figura IV

 

 

Interpretación 

 

La figura IV-13. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0%, de personas que 

sin autenticación tenían acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 

de los 100% autenticados; 
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V3. Variable dependiente: Acceso a Recursos 

Tabla IV-XII. Autenticación 

  I8. Autenticación 

Con tecnología IBNS     

Sin tecnología IBNS     

 

Figura IV-13. Representación gráfica de Autenticación.

. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0%, de personas que 

sin autenticación tenían acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 

de los 100% autenticados; resultando el 100% de porcentaje de mejora. 

 

100%

0%

I8. Autenticación

Con tecnología IBNS Sin tecnología IBNS

100% 

0% 

 

Autenticación. 

. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0%, de personas que 

sin autenticación tenían acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 



 

 
 

 Con tecnología IBNS

Sin tecnología IBNS

 

Figura IV

 

 

 

Interpretación 

 

La figura IV-14. Muestra que antes de la implantación de IBNS existía un 0%, de personas que 

sin autorización tenían acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 

de los 100% autorizados; resultando el 100% de porcentaje de mejora.
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Tabla IV-XIII. Autorización  

  I9. Autorización 

Con tecnología IBNS     

Sin tecnología IBNS     

 

Figura IV-14. Representación gráfica de Autorización. 

que antes de la implantación de IBNS existía un 0%, de personas que 

sin autorización tenían acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 

de los 100% autorizados; resultando el 100% de porcentaje de mejora. 

 

I9. Autorización

Con tecnología IBNS Sin tecnología IBNS

100% 

0% 

 

 

que antes de la implantación de IBNS existía un 0%, de personas que 

sin autorización tenían acceso a la red, al implementar IBNS garantiza un registro de usuarios 
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4.2.4.   Tabla de resumen de la variable dependiente y sus puntajes totales  
 
 
A continuación se presentan los resultados generales del análisis de las variables dependientes 

de  la hipótesis: 

 

Tabla IV-XIV. Resultados obtenidos para variables dependientes y porcentajes de mejora con la 

utilización de IBNS 

 

Variables 
Dependientes Indicadores 

Variable Independiente 
 

 Porcentaje de Mejora  

Con Tecnología 
IBNS 

Sin Tecnología 
IBNS 

 
(%) 

Control 

I4 100 0 

 
100 

I5 100 0 

 
100 

I6 100 0 

 
100 

I7 100 100  0 

Total 1 
 

400 100 
 

Promedio de Mejora:  

 
75% 

Acceso a 
Recursos 

I8 100 0 

 
100 

I9 100 0 

 
100 

Total 2  
200 0 

 
Promedio de Mejora:  

 
100% 

Sumatoria 
Total 

 
600 100 

 

Promedio Total de 
Mejora: 

 
87.5% 

 

Como resultado del análisis y de acuerdo al puntaje logrado para cada una de las variables se 

ha obtenido como consecuencia que la tecnología IBNS ha conseguido el puntaje de 600 el 

cual es el más alto, y un promedio de mejora del 87,5% con relación a la situación anterior que 

se presentaba; con lo que se comprueba que: 

 

 “El análisis de la tecnología IBNS con solución AAA para el control de acceso a redes 

corporativas dotara de un mecanismo interno a la infraestructura mejorando el control y 

acceso a recursos de la intranet corporativa”.  
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4.2.5.   Aplicación del método estadístico demostrativo para la comprobación de la 

hipótesis  

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada en la investigación utilizaremos el método 

estadístico demostrativo a partir de los datos que se han obtenido de los resultados que se 

lograron del análisis a manera de cuadros comparativos, en los cuales se calificaron los 

indicadores de cada variable cualitativamente y cuantitativamente. A continuación se 

consideró la hipótesis nula Ho y la hipótesis de investigación Hi. 

 

Hi: “El análisis de la tecnología IBNS con solución AAA para el control de acceso a redes 

corporativas dotara de un mecanismo interno a la infraestructura mejorando el control y 

acceso a recursos de la intranet corporativa”.  

 

Ho: “El análisis de la tecnología IBNS con solución AAA para el control de acceso a redes 

corporativas  no dotara de un mecanismo interno a la infraestructura mejorando el control y 

acceso a recursos de la intranet corporativa”.  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos para las variables dependientes tanto con 

el uso de la tecnología IBNS como sin el uso de la misma. 
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Tabla IV-XV. Resultados totales obtenidos para variables dependientes en el análisis de la 

hipótesis. 

Variable Independiente Variable Dependiente               Control, Acceso a Recursos 

“El análisis de la tecnología 

IBNS con solución AAA para 

el control de acceso a redes 

corporativas dotara de un 

mecanismo interno a la 

infraestructura mejorando 

el control y acceso a 

recursos de la intranet 

corporativa”. 

 

Indicadores 
Con Tecnología 

IBNS 
Sin Tecnología IBNS 

Control 

I4.Inventario del 

personal 100 0 

I5.Tiempo-Maquina 
100 0 

I6. Contabilización 
100 0 

I7. Informe del 

rendimiento del 

personal 
100 100 

Acceso a Recursos 

I8. Autenticación 
100 0 

I9. Autorización 
100 0 

 

  



- 140 - 
 

 
 

Para la comprobación de la hipótesis de la investigación, seguiremos los siguientes pasos:  

 

- Frecuencias Observadas  

Las frecuencias observadas se encuentran sumando los indicadores de cada variable 

dependiente sobre la utilización de la tecnología, obteniendo la siguiente tabla: 

 
 

Tabla IV-XVI. Frecuencias observadas de cada variable dependiente de la hipótesis.  

 

 
Con Tecnología IBNS Sin tecnología IBNS 

Sumatoria de cada 
variable 

Control 400 100 500 

Acceso a Recursos 200 0 200 

Total 600 100 700 

 

 

La tabla nos muestra la tabla de contingencia creada para el cálculo del chi cuadrado, contiene 

las variables estudiadas: Control y Acceso a recursos  según la utilización o no de la tecnología 

IBNS.  

 

- Frecuencias esperadas  

Las frecuencias esperadas de cada celda, se calcula mediante la siguiente fórmula aplicada a la 

tabla de frecuencias observadas:  

 

fe� 
�total_de_�ila��total_de_columna�

N
 

 

Ecuación 1: fórmula para calcular la frecuencia esperada  

Donde N es el número total de frecuencias observadas.  
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A continuación se presentan los valores obtenidos aplicando la fórmula descrita 

anteriormente: 

 

Tabla IV-XVII. Frecuencias Esperadas de las variables Dependientes para  la comprobación de la 

hipótesis 

 
Con Tecnología IBNS Sin tecnología IBNS 

Sumatoria de cada 
variable 

Control 428,5714 71,4285 500,0000 

Acceso a Recursos 171,4285 28,5714 200,0000 

Total 600,0000 100,0000 700,000 

 

 
- Sumatoria de X2  

 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente fórmula de ji cuadrado para 

cada una de las celdas de la tabla:  

 

X2
 =  ∑

������

�
 

Ecuación 2: fórmula para calcular ji cuadrado 

Dónde: 

O es la frecuencia observada en cada celda y 

E es la frecuencia esperada en cada celda 

 

Tabla IV-XVIII. Operacionalización de Frecuencias para encontrar la sumatoria de Chi cuadrado 

SUMATORIA DE X^2 

Observado (O) Esperado (E) (O-E) (O-E)^2 {(O-E)^2}/E 

400 428,5714286 -28,57142857 816,3265306 1,9047619 

100 71,42857143 28,57142857 816,3265306 11,4285714 

200 171,4285714 28,57142857 816,3265306 4,76190476 

0 28,57142857 -28,57142857 816,3265306 28,5714286 

   
X^2 = 46,6666667 
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Interpretación: 

La tabla nos proporciona el valor X2, para saber si ese valor es o no significativo, se debe 

determinar los grados de libertad mediante la siguiente fórmula: 

 

GL = (f-1)(c-1) 

 

Ecuación 3: Fórmula para calcular los grados de libertad 

Dónde: 

 

F  es el número de filas de la tabla de contingencia sin contar los totales y 

C es el número de columnas de la tabla ce contingencia sin contar los totales 

 

GL = (2-1) (2-1)  � GL = 1 

 

De la tabla de distribución de X2 que se encuentra en el Anexo, eligiendo como nivel de 

significación: α = 0,05 con una cola GL = 1 el valor crítico de la prueba ��
� = 3,8415 

 

 

Figura IV-15. Curva de análisis de chi-cuadrado 
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Interpretación: 

 

Como podemos observar en la figura IV-15 el valor del estadístico Chi-cuadrado calculado (X2 = 

46,6667) es mucho mayor que el nivel crítico (��
� = 3,8415), es decir se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto en este caso se corrobora la hipótesis planteada en  la investigación, es decir, 

“El análisis de la tecnología IBNS con solución AAA para el control de acceso a redes 

corporativas dotara de un mecanismo interno a la infraestructura mejorando el control y 

acceso a recursos de la intranet corporativa”.  

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 
1. Al analizar la arquitectura, componentes y conjuntos de servicios software que intervienen 

en la tecnología IBNS como solución AAA, se determina que pueden ser aplicados en 

muchas situaciones útiles para el control de acceso a redes corporativas permitiendo al 

usuario el acceso seguro a los recursos de las redes corporativas, además de la ejecución 

de políticas de seguridad corporativa de todos los usuarios, así como de los usuarios 

invitados. La solución promueve la autenticación para acceder a la red. 

 

2. Con el diseño de políticas de seguridad para aplicaciones comunes en redes empresariales, 

se logra mayor disponibilidad de acceso a más usuarios sin poner en riesgo la seguridad, se 

limita el acceso a los recursos de red, mientras se mantiene eficacia operacional, se provee 

diferentes clases de servicios a distintos clases de usuarios, se mejora la contabilidad del 

uso y las acciones de los usuarios en la red. 

 

3. Al implementar el prototipo de red de la solución IBNS, se obtuvo un promedio de mejora 

del 87,5% en lo referente a control y acceso a recursos, garantizando con IBNS registros de 

cuentas que pueden incluir como información de conexión: ¿quién y qué está conectado?, 

dirección MAC, el puerto y la información de autorización, fecha y hora de conexión 

mediante una autenticación basada en puerto y  protocolo de control de acceso facilitando 

el cumplimiento y auditoría de seguridad. 

4. Se instaló un servidor Microsoft Windows 2003 Server en el que se configuró Cisco Secure 

Access Control Server, servidores AAA mediante protocolos radius y tacacs+ con 

autenticación 802.1x en equipos cisco además de vlans y troncales de comunicación. Se 



 
 

 
 

configuró un router inalámbrico LynkSys wrt310N y Filezilla  como servidor FTP. Para la 

autenticación global, servicios de cifrado y algoritmos de encriptación del servidor Cisco 

Secure ACS se instaló y configuró una entidad emisora de Servicios de Certificate Server en 

Windows 2003 server con la utilización de un servidor de aplicaciones e Internet 

Information Services. 

 

5. Finalmente se concluye que el presente análisis de la tecnología IBNS como solución AAA 

para el control de acceso a redes corporativas dotó de un mecanismo de seguridad interno 

a la infraestructura mejorando el control y acceso a recursos de la intranet corporativa, 

demostrando que IBNS como conjunto de servicios de Software es la base para 

proporcionar control de acceso a redes corporativas, diseñado para permitir al usuario el 

acceso seguro a los recursos de las redes corporativas promoviendo la autenticación para 

acceder a la red. 

 

 

  



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Para lograr un despliegue razonable de arquitectura de seguridad en una red corporativa no 

solo es necesario comprender el entorno de seguridad externa, hay que tener claro los 

factores de seguridad que afectan a la intranet, así como sus problemas internos para poder 

establecer unas estrategia clara en general que nos permita encontrar un sistema seguro con 

motivos de control corporativo. 

 

Se debe contar con un buen sistema de administración enfocado a mantener una red eficiente 

y con altos niveles de disponibilidad, realizando tareas de monitoreo, la atención a fallas, 

configuración y seguridad, lo que ayudará a mantener la operatividad de los recursos y el buen 

estado de los mismos.  

 

Se debe considerar que la información siempre está expuesta a posibles amenazas, sea 

humana, tecnológica o ambiental. No esperar a que se produzca un ataque a la seguridad de la 

información, para tomar acciones correctivas para contrarrestarlo. Lo ideal es tomar acciones 

preventivas antes que correctivas. 

 

IBNS es un conjunto de servicios Software propietarios de Cisco, por lo que su implementación 

se recomienda siempre y cuando exista una plataforma cisco instalada y certificada para la 

comunicación y redes de datos. 

 

  



 
 

 
 

RESUMEN 

 

 

Con el análisis de la tecnología Identity Based Networking Services (IBNS) se diseñó e 

implementó un prototipo de red mediante Cisco Secure ACS, con la finalidad de llevar un 

control AAA de usuarios y recursos de un prototipo de red corporativa. 

 

Se aplicó el método inductivo, para su diseño e implantación. La técnica utilizada fue 

autenticación 802.1x la cual facilito la solución para este proyecto. 

 

Se utilizó  Switch Catalyst 3560  para la conexión de usuarios, un Router Catalyst 2800 para el 

enrutamiento a toda la red, un Router inalámbrico LinkSys WRT310N para acceso a usuarios 

inalámbricos;3 computadoras de escritorio Pentium D  y una  Laptop HP Pavilion dv6 

configuradas como clientes. Se configuró un servidor ftp y web en dos equipos Pentium D  bajo 

sistema operativo XP, un servidor ACS 4.2 bajo sistema operativo Windows server 2003. 

 

Se verificó  100% de conectividad entre equipos; el control AAA al 100% de los equipos y 

usuarios que se conectan a la infraestructura de red mediante protocolos Radius y Tacacs+. Se 

controlan los  equipos de acceso, las cuentas de usuario  y grupos para el acceso a la red. 

 

Se concluye  que configurando IBNS mediante Cisco Secure ACS se logró mayor control de 

acceso a más usuarios sin poner en riesgo la seguridad interna de la infraestructura mejorando 

la autenticación, contabilidad, autorización y acceso a recursos de la intranet corporativa. 

 

Se recomienda al administrador de la red, realizar actividades de monitoreo  y mantenimiento 

del servidor ACS para conservar la operatividad de recursos y buen desempeño de la red, 

además de instalar los respectivos certificados de seguridad para la comunicación. 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMMARY 

 

 

With the analysis of the Identity-Based Networking Services (IBNS) technology a network 

prototype through Cisco Secure ACS, was designed and implemented to carry out a control 

AAA of users and resources of a corporative network prototype. 

 

The inductive method was applied for its design and implantation. The techniques  used was 

authentication 802.1x which facilitated the solution of this project. 

 

The Switch Catalyst was used for the user connection; a Router Catalyst 2800 for the routing of 

all the network; a wireless Router Linksys WRT310N for wireless user access; three top desk 

computers Pentium D and a laptop HP Pavilion dv6 configured as clients. A server  FTP and a 

WEB in two equipment sets Pentium D under an operative system  X, a server ACS 4.2 under 

an operative system Windows server 2003. 

 

100% connectivity between the equipment sets was verified; 100% control AAA of the 

equipment and user connected to the network infrastructure through the protocols Radius 

and Tacacs+ were verified. The access equipment, the user accounts and the network access 

groups were controlled.  

 

It is concluded that configuring the IBNS through Cisco Secure ACS a higher access control was 

attained for more users without risking the internal infrastructure security, improving 

authentication, accounting, authorization and access to the corporative intranet resources. 

 

The network administrator is recommended to carry out monitoring and maintenance 

activities of the server ACS to keep the resources operation and the high network 

performance, installing, moreover, the corresponding security certificates for communication. 

 

  



 
 

 
 

GLOSARIO 

 

Amenaza Ocurre cuando ciertas personas interesadas y capacitadas, 

toman ventaja de debilidades de la seguridad para realizar 

acciones no permitidas. Las amenazas utilizan distintas 

herramientas y programas para atacar a redes y dispositivos de 

la red, que generalmente son los puntos finales, tales como 

servidores o hosts. 

Ataque Un ataque consiste en aprovechar una vulnerabilidad de un 

sistema informático, con propósito desconocido por el 

operador del sistema y que, por lo general, causan daño. 

Área Crítica Es el área física donde se encuentra instalado el equipo de 

cómputo y telecomunicaciones que requiere de cuidados 

especiales y son indispensables para el funcionamiento 

continuo de los sistemas de comunicación o del centro.  

Autenticador Es la entidad ubicada en un segmento LAN que facilita la 

autenticación de otra entidad en un enlace punto a punto. Solo 

sirve como un punto intermedio a través del cual  el servidor 

de autenticación y el suplicante intercambian credenciales. 

Bases de Datos Es un conjunto de datos interrelacionados y un conjunto de 

programas para accesarlos. Una recopilación de datos 

estructurados y organizados de una manera disciplinada para 

que el acceso a la información de interés sea rápido. 



 
 

 
 

Bulletin Board System Es un nombre elegante para un sistema electrónico de 

mensajes operado en una microcomputadora y que permite 

leer o dejar mensajes. El sistema es como una pizarra física de 

boletín. De ahí es de donde viene el nombre. Algunas personas 

llaman a los sistemas de pizarra de boletín sistemas de correo 

electrónico. 

Confidencialidad La información solo debe ser usada por personas autorizadas; 

de ninguna manera, una persona no autorizada debe tener 

acceso a la información, inclusive si no es intencional. 

Control de Acceso Técnica usada para definir el uso de programas o limitar la 

obtención y almacenamiento de datos a una memoria. Una 

característica o técnica en un sistema de comunicaciones para 

permitir o negar el uso de algunos componentes o algunas de 

sus funciones. 

Craker Individuo que tras romper la seguridad de un sistema, modifica 

el software original, eliminando la protección de anticopia. 

Disponibilidad El personal, entidad o procesos autorizados pueden acceder a 

la información y utilizarla en el momento que lo requieran. 

Dep.Cómputo Es la entidad encargada del buen uso de las tecnologías de la 

organización y optimización de los recursos computacionales 

de la institución.  

Dep. Informática  Es la entidad encargada de ofrecer sistemas de información 

administrativa integral permitiendo en forma oportuna 



 
 

 
 

satisfacer necesidades de información, como apoyo en el 

desarrollo de las actividades propias del centro. 

Dep. Redes Es la entidad encargada de desarrollar el plan estratégico de 

conectividad del centro (organización) que favorezca la 

prestación de servicios eficientes, eficaces y de utilidad en la 

transmisión de datos, voz y video para apoyar efectivamente 

los requerimientos del usuario. 

Eq. Cómputo                 Dispositivo con la capacidad de aceptar y procesar información 

en base a programas establecidos o instrucciones previas, 

teniendo la oportunidad de conectarse a una red de equipos o 

computadoras para compartir datos y recursos, entregando 

resultados mediante despliegues visuales, impresos o audibles. 

Eq.Telecomunicaciones Todo dispositivo capaz de transmitir y/o recibir señales 

digitales o analógicas para comunicación de voz, datos y video, 

ya sea individualmente o de forma conjunta. 

IBNS Es una solución integrada que combina varios productos de 

autenticación, control de acceso y políticas de usuario para 

asegurar la conectividad.  

Integridad  La información debe conservarse exacta y completa, sin 

modificaciones. 

Hacker Experto programador en computadoras que accede sin 

autorización a los recursos de una red, con intenciones 

maliciosas. 



 
 

 
 

Router El encaminador (calco del inglés router), direccionador, 

ruteador o encaminador es un dispositivo de hardware para 

interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres 

(nivel de red). Un enrutador es un dispositivo para la 

interconexión de redes informáticas que permite asegurar el 

enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta 

que debe tomar el paquete de datos. 

RADIUS El estándar RADIUS define un esquema de cliente/servidor que 

brinda los servicios AAA, tiene características que lo hacen 

compatible con varias plataformas de software y hardware, su 

administración es centralizada, soporta varias técnicas de 

autenticación y permite realizar consultas para la autenticación 

en una base de datos local o realizar una solicitud para que 

otro servidor realice la validación 

Spammers Son individuos que envían una gran cantidad de mensajes de 

correo no solicitados. Usualmente, los spammers utilizan virus 

para tomar el control de un computador y enviar desde este 

los mensajes. 

TACACS+ Es la versión mejorada de TACACS. Provee servicios AAA 

independientemente. Cada servicio puede relacionarse con su 

propia base de datos o puede ser usado con otros servicios 

disponibles en el servidor o en la red. 

Vulnerabilidades Una vulnerabilidad es una debilidad inherente a toda red y 

dispositivo, incluyendo routers, switches, computadoras de 



 
 

 
 

escritorio, servidores e inclusive los propios dispositivos de 

seguridad. 

World Wide Web    Es una convergencia de conceptos computacionales para 

presentar y enlazar información que se encuentra dispersa a 

través de internet en una forma fácilmente accesible. Sistema 

avanzado para navegar a través de internet. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. 

GUÍA DE REFERENCIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN IBNS 

MEDIANTE CISCO SECURE ACS (ACCESS 

CONTROL SERVER) 4.2 PARA WINDOWS 

 

  



 
 

 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

En este manual elaboramos  una guía de referencia para la implementación de la solución IBNS  

mediante Cisco Secure ACS  server en ambientes corporativos. Les enseñamos de una forma 

práctica y  muy fácil, como realizar paso a paso la  instalación de los servidores FTP, WEB Y 

Cisco Secure ACS 4.2, así como la administración y la configuración de la misma. 

 

Explicaremos de una forma breve los servicios que conforman el prototipo de red que hemos 

implementado. Cumpliendo con el objetivo de lograr un ambiente interno  corporativo  

seguro. 

 

En la siguiente figura se muestra la planificación del prototipo de red implementado y los 

comandos utilizados para el efecto. 

 

 

 

A continuación detallaremos la utilización y comandos del  Switch y del Router: 



 
 

 
 

 

Switch Capa 3: 

 

Puertos Asignación Red 

Fa 0/1 - Fa 0/5 Enlaces troncales 802.1q (VLAN 99 nativa) 172.17.99.0/24 

Fa 0/6- Fa 0/10 VLAN 2: Administrativa 172.17.2.0/24 

Fa 0/11- Fa 0/15 VLAN 3: Ventas 172.17.3.0/24 

Fa 0/16- Fa 0/20 VLAN 4: Clientes 172.17.4.0/24 

Fa 0/21- Fa 0/24 VLAN 5: Servidores 172.17.5.0/24 

 

Creación de Vlans 
 
S1(config)# vlan 99 
S1(config-vlan)# name management 
S1(config)# exit 
S1(config)# vlan 2 
S1(config-vlan)# name Administracion 
S1(config)# exit 
S1(config)# vlan 3 
S1(config-vlan)# name Ventas 
S1(config)# exit 
 

Este comando se utilizara para la creación de la demás vlans detalladas anteriormente. 

 

Configuración de los enlaces troncales y la Vlan nativa 

S1(config)# interface range fa0/1-5 
S1(config-if-range)# switchport mode trunk 
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99 
S1(config-if-range)# no shutdown 
S1(config-if-range)# exit 
 

 

Asignación de puertos del Switch a las vlans 

S1(config)# interface range fa0/6-10 
S1(config-if-range)# switchport  mode  access  
S1(config-if-range)# switchport  access vlan 2 



 
 

 
 

S1(config-if-range)# interface range fa0/11-15 
S1(config-if-range)# switchport mode access 
S1(config-if-range)# switchport access  vlan 3 
S1(config-if-range)# exit 
 
 
Configuración ip de la vlan native y default-gateway 
 
 
S(config)# interface vlan 99 
S(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0 
S(config-if)# no shutdown 
S(config-if)# exit 
S(config)# ip default-gateway 172.17.99.1 
S(config-if)# exit 
 

Configuración de la Autenticación  802.1x  

S(config)# aaa  new-model 
S(config)# aaa authentication dot1x default group radius local 
S(config)# aaa accounting network default start-stop group radius 
S(config)# dot1x system-auth-control 
S(config)# interface fa0/7  
S(config-if)# dot1x port-control auto 
S(config-if)# exit 
S(config)# radius-server host 172.17.5.10 auth-pot 1645 key secretkey 
S(config-if)# exit 
 
 
Configuración del Router 

R1(config)# interface fa0/1 
R1(config-if)# no shutdown 
R1(config-if)# interface fa0/1.2 
R1(config-subif)# encapsulation dot1q  2 
R1(config-subif)#ip address 172.17.2.1 255.255.255.0 
R1(config-if)# interface fa0/1.3 
R1(config-subif)# encapsulation dot1q  3 
R1(config-subif)#ip address 172.17.3.1 255.255.255.0 
R1(config-if)# interface fa0/1.4 
R1(config-subif)# encapsulation dot1q  4 
R1(config-subif)#ip address 172.17.4.1 255.255.255.0 
R1(config-if)# interface fa0/1.5 
R1(config-subif)# encapsulation dot1q  5 
R1(config-subif)#ip address 172.17.5.1 255.255.255.0 
R1(config-if)# interface fa0/1.99 
R1(config-subif)# encapsulation dot1q  99 native 
R1(config-subif)#ip address 172.17.99.1 255.255.255.0 
 



 
 

 
 

 
Instalación y Configuración del Router Linksys 

 

Se configuró un router inalámbrico con la finalidad de dar acceso a los usuarios que no puedan 

conectarse a la red cableada.  

 

A continuación explicamos brevemente como realizamos la configuración del router LinkSys  

para nuestro prototipo de red. 

 

Paso 1: Iniciamos reseteando el equipo, abrimos el explorador Web y escribimos 

http://192.168.1.1 en el campo Dirección. Pulse la tecla Entrar. 

 

Aparecerá una pantalla en la que ingresamos los datos de login y password. Pulsamos Change 

Password. 

 

 

 

Paso2: Aparece una pantalla en que se le solicita una contraseña; introducimos el usuario 

"admin" y en el campo contraseña “ciscoacs”, que son los datos anteriormente ingresados. 

Click en el botón Aceptar. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Paso3: Aparece la utilidad basada en Web del ruteador con la ficha Setup seleccionada. En el 

tipo de conexión seleccionamos Static IP, rellenamos los campos Internet IP Address 

172.17.4.10, Subnet Mask  255.255.255.0, Gateway 172.17.4.1. 

 

 

 

De igual forma llenamos los datos en la sección Network Setup, en local IP Address 172.17.6.1, 

mascara 255.255.255.0. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Una  vez ingresado correctamente las direciones, guardamos los cambios realizados. 

 

 

 

Paso 4: A continuación configuramos la parte Wireless, en Wireless Physical seleccionamos los 

siguientes datos; wireless mode: AP,wireless network mode: mixed, wireless network name: 

ciscoacs y guardamos los cambios. 

 



 
 

 
 

 

 

Paso 5: En Wireless Security seleccionamos el modo de seguridad, en nuestro caso WPA2 

Personal, así como WPA algorithms: TKP, y finalmente WPA shared key: ciscoacs y procedemos 

a guardar los cambios. 

 

 

 

Paso 6: En la pestaña Advanced Routing procedemos a crear las  cuatro rutas estáticas  las 

misma que se creó para cada Vlan, las direcciones  de destino de la red LAN varían de acuerdo 

a la Vlan seleccionada, tomando en cuenta que siempre su  Gateway  será 172.17.4.10. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Instalación de Servidor FTP 

 

FileZilla es un cliente FTP, un programa que permite subir y bajar archivos de un servidor 

remoto. El FTP se basa en la comunicación de dos "ordenadores", uno es el CLIENTE y otro el 

SERVIDOR, el cliente con un software se conecta al servidor y se establece una conexión. 

 

Instalar FileZilla Servidor 

 

Paso 1: Al iniciar la instalación, deberemos escoger el idioma de instalación, inmediatamente 

encontraremos la pantalla de la aceptación de la licencia. Una vez leída y aceptada 

presionamos I agree. 



 
 

 
 

 

 

Paso 2: Ahora nos indica que tipo de instalación queremos hacer, las mismas que dependerán 

de las necesidades de cada uno, en nuestro caso es full, una vez marcado damos a Next. 

 

 

 

Paso 3: Ahora nos indica donde lo deseamos instalar, con Browse se elige el directorio. Damos 

a Next. 

 



 
 

 
 

 

 

Paso 4: En esa pantalla se nos informa que debemos seleccionar el modo en que el FileZilla 

Cliente se ejecutará, tenemos:  

 

• Install as Service, started with Windows (default): Significa que se instale como un 

servicio, que se inicie con Windows (por defecto).  

• Install as Service, started manually: Significa que se instalará el servicio, pero que 

tendremos que activarlo manualmente, nos es muy conveniente que digamos.  

• Do not install as Service, Start server automatically (not recommended): No se 

instalará el servicio y se iniciará el servidor automáticamente, no es para nada 

recomendable ésta opción. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Paso 5: Seleccionamos si queremos que el programa de administración se inicie al iniciar 

sesión en el PC. 

 

 

 

Paso 6: La instalación empieza, cuando acabe damos a Close y listo. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Paso 7: Esta ventana nos indica que ya comenzamos con la conexión al servidor 

 

 

 

  



 
 

 
 

Instalar FileZilla Cliente 

 

Paso 1: Aparece la Primer pantalla para la Instalación de FileZilla Cliente. 

 

 

 

Paso 2: Como ya hemos explicado anteriormente esta pantalla es la introductoria una vez leída 

y aceptada presionamos el botón “I Agree”. 

 

 

 



 
 

 
 

Paso 3: En esa pantalla se nos informa si queremos que el programa se instale para todos los 

usuarios o para el usuario que está ejecutando dicha instalación, dejamos la opción por 

defecto la cual es para todos los usuarios. 

 

 

 

 

Allí aparece la pantalla para seleccionar que componentes queremos que se instalen y cuáles 

no. Los Cuales son los siguientes:  

 

• FileZilla Cliente en si, programa principal. 

• Language Files, Archivos de Idiomas, necesarios si queremos utilizar en programa en 

diferentes tipos de idiomas.  

• Shell Extensión, Es una adaptación para la Interfaz Gráfica del programa.  

Desktop Icon, es un Icono del FileZilla Cliente en el Escritorio de Windows. 

 

 

Seleccionamos todas las casillas y tocamos el botón “Next”.  



 
 

 
 

 

 

 

Paso 4: Allí tendremos que elegir la carpeta de destino para realizar la Instalación. 

 

 

 

Paso 5: Se instalan todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

aplicación y aparece la última pantalla. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Crear grupos de usuarios. 

 

Para crear un grupo de usuarios es muy sencillo. Para ello hay que ir al menú Edit y hacer clic 

en la opción Groups, donde se abrirá una ventana con cuatro solapas para gestionarlos: , Crear 

carpetas compartidas, configurar la velocidad de transferencia, filtros de IP. 

 

En la solapa General, se podrán realizar Configuraciones generales. Mediante el botón Add, 

añadir todos los grupos que necesitemos.  

 

También en esta ficha es posible indicar el número de conexiones simultáneas que podrá 

realizar este grupo de usuarios, entre otras opciones. 

 

 

  



 
 

 
 

Instalación Cisco Secure ACS 4.2 

 

Antes de comenzar con la instalación de Cisco Secure ACS 4.2 es necesario tener instalado 

Windows server 2003. 

 

Paso 1: Inserte el CD de instalación de Cisco Secure ACS 4.2, al momento de encender su 

máquina. Una vez hecho esto aparecerá la pantalla como la siguiente. 

 

 

Paso 2: Para empezar con el proceso de instalación presione install. A continuación acepte el 

contrato de licencia de Cisco Secure ACS 4.2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Paso3: En esta ventana se muestra la bienvenida para  continuar con la instalación de  Cisco 

Secure ACS 4.2, haga click en next. 

 

 

 

Paso 4: En la siguiente pantalla le indica que deshabilite el antivirus u otro proceso en 

ejecución para no tener inconvenientes con la instalación  de ACS, luego de esto presione next. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 5: En la siguiente pantalla tendrá  cuatro opciones,  de click para activar cada una de 

ellas, y luego presione next . 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Escoger la carpeta de destino, presione next. 

 

 

 



 
 

 
 

Paso 7: En la siguiente pantalla muestra dos opciones escoja la primer check the ACS Internal 

Database only, presione next. 

 

 

 

Paso 8:   En la siguiente pantalla se muestran  la instalación de los archivos de soporte, de 

www, y creación de accesos directos en el escritorio. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 9: Habilite  todas las opciones avanzadas y luego presione next. 

 

 

 

 

Paso 10: En la siguiente pantalla encontrara el servicio de monitoreo de activos, en  script o 

execute escoja restart all y haga click en next. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 11: En la siguiente ventana ingrese su password, y presione next 

 

 

 

 

Paso 12: A continuación active las opciones que se le muestren, luego presione next 

 

 

 

 



 
 

 
 

Paso 13: Luego de presionar next, se mostrara un mensaje que ha comenzado la configuración 

Cisco Secure ACS, presione next. 

 

 

Paso 14: Finalmente se ha completado la instalación, haga click en finish. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Configuración del Servidor  Cisco Secure ACS 

 

A continuación daremos a conocer la configuración del servidor ACS para nuestro prototipo de 

red 

 

Paso 1: En el botón user setup crearemos usuarios que serán los que  podrán acceder a la red 

mediante  autenticación.  

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 2: Primero pondremos un nombre y damos click en el botón add/Edit.  A continuación  

ingresamos el password el mismo que dependerá de cada usuario y el grupo al que pertenece 

 

 

 

Paso 3: Una vez creada la lista de usuarios podemos visualizar todos los usuarios que constan 

en el registro,  dando click all users. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 4: En Network Configuration se configura los clientes AAA y los servidores AAA, para la 

red. 

Pulsando Add Entry configuramos los clientes y los servidores respectivamente. Para los 

clientes debemos ingresar la ip del cliente, una clave y el tipo de autenticacion.  

 

 

 

Paso 5: Para la configuracion de los servidores se ingresa un ip para el accesos, la clave y el tipo 

de servidor para realizar el control de acceso. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 6: Una vez configurados clientes y servidores,  se visualizara una tabla en la que se detalla 

los existentes y podemos acceder a cada uno de ellos dando click en el hipervinculo azúl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 7: En el hipervínculo Service control se observa el estado actual del servidor y nos da las 

opciones para reiniciar y parar los servicios que se ejecutan en el servidor. 

 

 

 

 

Paso 8: Para la configuración de ACS Certification SETUP y Global Authentication setup, 

debemos realizar un trabajo previo, que es el de configurar una entidad emisora de 

certificados  bajo la cual funcione nuestro servidor ACS Cisco para la autenticación y el 

intercambio de información seguro. 

 

Este trabajo lo haremos en Windows server 2003, para lo cual primero se debe activar Internet 

Information Server (IIS) y Servicios de Certificate Server que lo hacemos  en Panel de Control >  

  



 
 

 
 

Agregar o quitar servicios > Agregar o quitar componentes de Windows. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Paso 9: Una vez instalados los servicios en Windows server 2003, se procede  a la 

configuración de la entidad emisora de certificados, para lo cual se realiza lo siguiente: 

 

Activamos los servicios de Certificate Server 

 

 

 

Paso 10: Elegimos Entidad emisora Raíz independiente, debido a que la   vamos a usar en 

nuestra intranet 

 

 



 
 

 
 

 

Paso 11: Damos un nombre a la entidad emisora de certificados y el tiempo de validez que 

tendrá la misma: 

 

 

 

Paso 12: Seleccionamos la ubicación de almacenamiento para la base de datos de los 

certificados  

`  



 
 

 
 

Paso 13: Esperamos a que la instalación configure los componentes de windows server 2003 

 

 

 

Paso 14: Para culminar damos click en el botón finalizar, con esto se termina 

satisfactoriamente la instalación de los componentes necesarios para nuestra entidad emisora 

de certificados. 

 

 



 
 

 
 

Paso 15: Una vez instalados los componentes y la entidad emisora de certificados de seguridad 

y autenticación en nuestro servidor Windows Server 2003, se procede  a solicitar un certificado 

de autenticación para nuestro Servidor Cisco Secure ACS, para ello accedemos a la entidad 

emisora digitando http://172.17.5.10/CertSrv/ y nos mostrara una página en la que debemos 

seleccionar Solicitar un certificado: 

 

 

 

Paso 16: A continuación damos  click en Solicitud Avanzada de Certificado para llenar los datos 

específicos del Servidor Cisco Secure ACS que hará uso del certificado. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 17: Seleccionamos Crear y enviar una solicitud a esta CA (entidad emisora de certificados) 

 

 

 

Paso 18: Procedemos a llenar la solicitud con los datos del Servidor Cisco Secure ACS, 

especificando que se solicita un certificado de Autenticación de Servidor 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 19: Después vamos a seleccionar Microsoft Enhaced Cryptographic Provider v1.0 como 

proveedor de servicios de cifrado; como uso de clave seleccionaremos  ambos (Intercambiar y 

firmar), el tamaño de la clave será de 1024 y marcamos claves como exportables y que se 

almacene el certificado en la base de datos de certificados del equipo local como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Paso 20: En la entidad  emisora de certificados aprobamos la solicitud y procedemos  la 

instalación del mismo para nuestro servidor Cisco Secure ACS 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 21: Instalamos el certificado 

 

 

 

Paso 22: Verificamos la instalación y de esta manera nuestro Servidor Cisco Secure ACS tendrá 

Certificado de Autenticación para los clientes y usuarios. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 23:Lo que haremos a continuación es instalar el certificado en nuestro servidor Cisco 

Secure ACS, para ello nos dirigimos al botón System Configutation y dentro de este al 

hipervínculo ACS Certificate Setup, en la cual seleccionaremos  Install ACS Certificate 

 

 

 

Paso 24: Una vez instalado el certificado, verificaremos  el mismo con el siguiente mensaje: 

 

 

 



 
 

 
 

Paso 25: Debemos seleccionar nuestra entidad emisora de certificados CA-Seguridad ACS en el 

Certificate Trust List del Servidor Cisco Secure ACS 

 

 

 

 

Paso 26: Verificamos que la entidad se encuentre en la lista de CRL Issuers del servidor ACS 

 

 



 
 

 
 

Paso 27: Para que nuestros usuarios y AAA clientes  se autentiquen procedemos a configurar 

los métodos EAP,PEAP, EAP-FAST , EAP-TLS en el botón System Configuration > Global 

Authentication Setup  

 

 

 

Paso 28: Habilitamos el Logging para observar los acontecimientos y accesos en nuestro 

servidor Cisco Secure ACS como se muestra a continuación 

 

 



 
 

 
 

Paso 29: De esta manera queda correctamente configurado nuestro Servidor ACS y listo para 

su utilización, monitoreo y control. Podemos  observar los reportes de autenticaciones fallidas,  

autenticaciones correctas, usuarios conectados, monitoreo del servicio 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Preparación a las PCs para la  autenticación  802.1x 

 

Es necesario habilitar la pestaña de autenticación en cada uno de los clientes, para poder 

ingresar a la red. 

Ingresamos al panel de control >herramientas administrativas>servicios, click en configuración 

de red cableada, en el menú seleccionamos play. 



 
 

 
 

 

 

 

Revisando las propiedades de la red LAN se encontrara la pestaña de autenticación habilitada, 

escogemos lo siguiente: 

 

Elija un método de autenticación de red: Desafio-MD5 

 

 

 



 
 

 
 

 

En el momento de conectarse a la red aparecerá la ventana de conexión en donde deberá 

ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 

 

 

 

 

Preparación para autenticación inalámbrica. 

 

Es necesario crear un perfil de red inalámbrico para que los clientes inalámbricos puedan 

conectar a la red. 

Paso 1: Abrimos centro de redes y recursos compartidos. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 2:   Ingresamos al administrar redes inalámbricas. 

 

 

 

 

 

Paso 3: Damos click en agregar para comenzar con la creación del perfil de  red inalámbrica 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 4: Damos click en crear un perfil de red manualmente. 

 

 

 

 

 

Paso 5: Escribimos la información de la red que se desea agregar. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Paso 6: Una vez ingresada la información correspondiente, se mostrara el siguiente mensaje. 

 

 

Paso7: En las propiedades de la red inalámbrica agregada verificamos que la información 

ingresada  en las pestanas  tanto de conexión como de seguridad sean  las correctas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Paso 8: En las propiedades de PEAP de la pestaña de conexión deshabilitamos, utilizar 

identidad externa  anónima y validar certificado del servidor. 

 

 

 



 
 

 
 

Paso 9: En credenciales de usuario habilitamos solicitar automáticamente el nombre de 

usuario y contraseña. 

 

 

Paso 10: En la configuración de 802.1x se especifica el modo de autenticación que es la 

autenticación de usuario o equipo. 

 

 



 
 

 
 

Paso 11: En conexiones de red  se visualizara la conexión de red agregada  

 

 

 

Paso 12: Una vez conectada a la red se mostrara la pantalla en la cual se deberá ingresar su 

nombre de usuario y contraseña. 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO 

UTILIZADA PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

  



 
 

 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO 

 

La tabla Chi-cuadrado es usada para realizar pruebas de independencia, que nos permite 

determinar si existe una relación entre dos variables categóricas. La prueba nos indica si existe 

o no una relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; es decir, no 

indica el porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la 

influencia.  

La tabla tiene dos entradas: 

 

• Alfa (α): este valor hace referencia al nivel de confianza que deseamos que tengan los 

cálculos de la prueba; es decir, si queremos tener un nivel de confianza del 95%, el 

valor de alfa debe ser del 0.05, lo cual corresponde al complemento porcentual de la 

confianza. 

 

• Grados de Libertad (G): Es un estimador del número de categorías independientes en 

la prueba de independencia o experimento estadístico. Se encuentran mediante la 

fórmula n-r, donde n=número de sujetos y r es el número de grupos estadísticamente 

dependientes. 

 

En la siguiente tabla podemos observar los valores de acuerdo al nivel de confianza y grado de 

libertad correpondiente. 
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