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INTRODUCCIÓN 



 

Al momento de buscar una solución de conectividad entre redes distantes 

geográficamente se  debe hacer  un estudio de VPN, tipos de protocolos , mecanismos 

de seguridad que utilizan y un análisis de la infraestructura con la que cuenta dicha red 

como: topología lógica, topología  física, medios de transmisión, tipos de cable, 

conectores, switch y la explotación de los servicios  para  posterior realizar un diseño 

de la VPN con la mejor  alternativa de: IPSec, L2TP y PPTP para mantener una 

privacidad de los datos a través del túnel. La clave está en encontrar una solución que 

cumpla las necesidades de los usuarios. Es por ello que hay que tener en cuenta 

aspectos como: 

• Seguridad en el manejo de la información. 

• Costos de implementación y mantenimiento. 

• Conexión segura a servidores. 

• Unión de los diferentes componentes de una red 

• Recursos existentes que se pueden utilizar. 

Teniendo claro los requerimientos de la conectividad hay que evaluar las soluciones 

posibles. Esta Tesis busca dar solución de conectividad a dos dependencias 

separadas geográficamente las cuales están en diferentes ciudades (Riobamba y 

Quito).  Su estructura de funcionamiento requiere que estas redes funcionen con una 

lógica local lo cual se torna complejo por un tema de distancias.  

Es necesario por ello analizar estándares de conectividad que además de trabajar con 

múltiples mecanismos de seguridad, cumpla con los requerimientos del usuario 

siempre orientado a la forma local de trabajo. Por todo lo anterior, se hace necesario el 

estudio de los Tipos de Redes Privadas Virtuales y sus mecanismos de seguridad 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

El presente capítulo recopila información a cerca de los requerimientos básicos de una 

VPN como: identificación de usuarios, administración de direcciones, codificación de 

datos y administración de claves. La arquitectura y funcionamiento y ventajas. Los  

protocolos de túnel que utiliza  son: PPTP, L2TP y IPSEC  con sus respectivos  

mecanismos de seguridad, EAP, MS-CHAP V2, SPAP, IKE, ESP y AH. Que permita 

conocer sus características, aplicabilidad, debilidades, fortalezas, semejanzas y 

diferencias, lo que nos ayude a conocer a cerca del funcionamiento de los mismos. 

Para luego realizar los laboratorios que nos guíen a encontrar el mejor mecanismo de 

seguridad que se adapte a la propuesta de este proyecto de tesis.  
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1. Tecnología VPN. 1 

1.1. Definición de  VPN 

Es una red  privada que se extiende, mediante un proceso  de encapsulación y en su 

caso de encriptación, de los paquetes de datos  a distintos puntos remotos mediante el 

uso de unas infraestructuras públicas de transporte. Los paquetes de datos de la red  

privada viajan por medio de un "túnel" definido en la red pública.  

 

Figura I.1 Arquitectura VPN 

 

En la Figura 1.1 se muestra  como viajan los datos a través de una VPN ya que el 

servidor  es de donde  parten los datos, y después  llegan a la nube de internet  donde 

se genera un túnel dedicado únicamente para nuestros datos, para que estos lleguen 

a su vez al cliente  remoto. 

 

1.1.1. Tecnología de túnel  

Las redes privadas virtuales crean un túnel o conducto de un sitio a otro para transferir 

datos a esto se le conoce como encapsulación además los paquetes van encriptados 

de forma que los datos son ilegibles para los extraños. 

                                                             

1 ARÉVALO F- Como escoger e implementar una Vpn CONCEPTOS TEÓRICOS Y PRACTICOS- 2005 
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Figura I.2 Tecnología de Túnel 

La figura I.2, establecen una conexión punto a punto, o “túnel”, a través de Internet o 

de una troncal IP compartido, utilizando uno o más mecanismos de seguridad. Para 

poder establecer un túnel, el cliente remoto tendría que conocer primero la dirección IP 

del sistema de la empresa receptora, y después identificarse y autenticarse a sí mismo 

antes de utilizar el software de encriptación que utiliza también el sistema receptor. En 

algunos casos, también se hace uso de la infraestructura de clave pública o PKI 

(Public Key Infrastructure) para una mayor seguridad.  

1.1.2. Requerimientos básicos de una VPN  
 

Por lo general cuando se desea implantar una VPN hay que asegurarse  que esta 

proporcione:  

• Identificación de usuario: La VPN debe ser capaz de verificar la identidad  de los 

usuarios y restringir el acceso a la VPN a aquellos usuarios que no estén 

autorizados. Así mismo, debe proporcionar registros  estadísticos que muestren 

quien a accedido, a que información a tenido acceso  y cuando lo a echo. 

•  Administración  de direcciones: La VPN debe establecer una dirección  del 

cliente  en la red privada y debe cerciorarse que las direcciones privadas se 

conserven así.  

• Codificación de datos: Los datos que se van a transmitir a través de la red 

pública deben ser previamente encriptados para que no puedan ser leídos por 

clientes  no autorizados de la red.  
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• Administración  de claves: La VPN debe generar y renovar las claves de 

codificación para el cliente y el servidor.  

• Soporte a protocolos  múltiples: La VPN debe ser capaz de manejar los 

protocolos comunes que se utilizan en la red pública. Estos incluyen el protocolo  

de internet (IP), el intercambio de paquete de internet (IPX) entre otros.  

1.1.3. Ventajas de una VPN  

Dentro de las ventajas más significativas podremos mencionar la integridad, 

confidencialidad y seguridad de los datos.  

• Control  de Acceso basado en políticas  de la organización 

• Herramientas  de diagnostico remoto 

• Los algoritmos  de compresión optimizan el tráfico del cliente. 

• Evita el alto costo de las actualizaciones y mantenimiento  a los PC´s remotos.  

Protocolo de Seguridad IPSec 

IPSec es un conjunto de estándares del IETF para incorporar servicios de seguridad 

en  IP y que responde a la necesidad creciente de garantizar un nivel de seguridad 

imprescindible para las comunicaciones entre empresas y comercio electrónico.  

Características:  

Proporciona servicios de seguridad a la capa IP y a todos los protocolos superiores 

basados en IP (TCP y UDP, entre otros). Se hace necesario debido a las carencias en 

seguridad el protocolo IP.  

No es propietario y está apoyado en estándares del IETF por lo que proporciona un 

nivel de seguridad común y homogéneo para todas las aplicaciones, además de ser 

independiente de la tecnología física empleada. Se integra en la versión actual de IP 

(IP versión 4)  
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Proporciona confidencialidad, integridad y autenticidad de datagramas IP, combinando 

tecnologías de clave pública (RSA), algoritmos de cifrado (DES, 3DES), algoritmos de 

hash (MD5, SHA-1) y certificados digitales X509v3.  

Seguro = Confidencialidad + Integridad 

Aplicabilidad:  

• Acceso seguro y transparente de un nodo IP remoto.  

• Facilita el comercio electrónico de negocio a negocio, al proporcionar una 

infraestructura segura sobre la que realizar transacciones usando cualquier 

aplicación.  

• Construcción de una red corporativa segura sobre redes públicas.  

1.1.4. Formato del protocolo:  

 

 Dentro de IPSec se distinguen los siguientes componentes:  

• Dos protocolos de seguridad: IP Authentication Header (AH) e IP Encapsulating 

Security Payload (ESP) que proporcionan mecanismos de seguridad para proteger 

tráfico IP.  

• Un protocolo de gestión de claves Internet Key Exchange (IKE) que permite a dos 

nodos negociar las claves y todos los parámetros necesarios para establecer una 

conexión AH o ESP.  

1.1.4.1. Protocolo de seguridad AH  

Sirve para garantizar la integridad y autenticación de los datagramas IP.  
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Es una cabecera de autenticación que se inserta entre la cabecera IP estándar en 

IPv4 y los datos transportados, que pueden ser un mensaje TCP, UDP o ICMP, o 

incluso un datagrama IP completo. AH es realmente un protocolo IP nuevo, y como tal 

el IANA le ha asignado el número decimal 51. Esto significa que el campo Protocolo de 

la cabecera IP contiene el valor 51, en lugar de los valores 6 ó 17 que se asocian a 

TCP y UDP respectivamente. Es dentro de la cabecera AH donde se indica la 

naturaleza de los datos de la capa superior. Es importante destacar que AH asegura la 

integridad y autenticidad de los datos transportados y de la cabecera IP, excepto los 

campos variables: TOS, TTL, flags, offset y checksum.  

 

Figura I.3 Formato de la cabecera AH 

 

Next header  Identifica el protocolo de los datos transferidos.  

Payload length Tamaño del paquete AH.  

RESERVED  Reservado para uso futuro (hasta entonces todo ceros).  
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Security parameters index (SPI)  Indica los parámetros de seguridad que, en 

combinación con la dirección IP, identifican la asociación de seguridad implementada 

con este paquete.  

Numero de Secuencia  Un número siempre creciente, utilizado para evitar ataques de 

repetición.  

HMAC  Contiene el valor de verificación de integridad (ICV) necesario para autenticar 

el paquete; puede contener relleno.  

 

1.1.4.2. Funcionamiento del Protocolo AH  

 
Figura I.4 Funcionamiento del protocolo AH 

 
El emisor calcula un extracto del mensaje original, el cual se copia en uno de los 

campos de la cabecera AH. El paquete así construido se envía a través de la red, 

repitiéndose en el extremo receptor el cálculo del extracto y comparándolo con el 

recibido en el paquete. Si son iguales, el receptor tiene la seguridad de que el paquete 

IP no ha sido modificado en tránsito y que procede efectivamente del origen esperado.  

1.1.5. Protocolo de seguridad ESP  

Sirve para proporcionar confidencialidad, para ello especifica el modo de cifrar los 

datos que se desean enviar y cómo este contenido cifrado se incluye en un 

datagrama.  
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Consta de una cabecera y una cola que hacen un envoltorio de los datos 

transportados. Dichos datos pueden ser cualquier protocolo IP (por ejemplo, TCP, 

UDP o ICMP, o incluso un paquete IP completo). El contenido o carga útil viaja cifrado. 

El IANA ha asignado al protocolo ESP el número decimal 50. Esto implica que el 

campo Protocolo de la cabecera IP contendrá el valor 50, mientras que dentro del 

mensaje ESP se indica la naturaleza de los datos. Puesto que este campo, al igual 

que la carga útil, está cifrado, un hipotético atacante que intercepte el paquete no 

podrá saber si el contenido es TCP o UDP; esto es completamente normal ya que el 

objetivo que se persigue es, precisamente, ocultar la información.  

La función de cifrado dentro del protocolo ESP es desempeñada por un algoritmo de 

cifrado de clave simétrica. Típicamente se usan algoritmos de cifrado bloque, de modo 

que la longitud de los datos a cifrar tiene que ser un múltiplo del tamaño de bloque (8 o 

16 byte, en la mayoría de los casos). Por esta razón existe un campo de relleno, el 

cual tiene una función adicional: es posible añadir caracteres de relleno al campo de 

datos para ocultar así su longitud real y, por tanto, las características del tráfico.  

 
 

Figura I.5 formato del protocolo ESP 
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Security parameters index (SPI)  Identifica los parámetros de seguridad en 

combinación con la dirección IP.  

Numero de secuencia  Un número siempre creciente, utilizado para evitar ataques de 

repetición.  

Payload data  Los datos a transferir.  

Relleno  Usado por algunos algoritmos criptográficos para rellenar por completo los 

bloques.  

Longitud de relleno Tamaño del relleno en bytes.  

Next header  Identifica el protocolo de los datos transferidos.  

Campo de Autenticación Contiene los datos utilizados para autenticar el paquete. 

 

 
Figura I.6 Funcionamiento del protocolo ESP 

El emisor toma el mensaje original, lo cifra, utilizando una clave determinada, y lo 

incluye en un paquete IP, a continuación de la cabecera ESP. Durante el tránsito hasta 

su destino, si el paquete es interceptado por un tercero sólo obtendrá un conjunto de 

bit inteligibles. En el destino, el receptor aplica de nuevo el algoritmo de cifrado con la 

misma clave, recuperando los datos originales. Está claro que la seguridad de este 

protocolo reside en la robustez del algoritmo de cifrado, es decir, que un atacante no 

puede descifrar los datos sin conocer la clave, así como en que la clave ESP 

únicamente la conocen el emisor y el receptor.  
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1.1.5.1. Modos de funcionamiento:  

1. El modo transporte . En este modo el contenido transportado dentro del 

datagrama AH o ESP son datos de la capa de transporte (por ejemplo, datos 

TCP o UDP). Por tanto, la cabecera IPSec se inserta inmediatamente a 

continuación de la cabecera IP y antes de los datos de los niveles superiores 

que se desean proteger. El modo transporte tiene la ventaja de que asegura la 

comunicación extremo a extremo, pero requiere que ambos extremos 

entiendan el protocolo IPSec.  

2. El modo túnel . En éste el contenido del datagrama AH o ESP es un 

datagrama IP completo, incluida la cabecera IP original. Así, se toma un 

datagrama IP al cual se añade inicialmente una cabecera AH o ESP, 

posteriormente se añade una nueva cabecera IP que es la que se utiliza para 

encaminar los paquetes a través de la red. El modo túnel se usa 

normalmente cuando el destino final de los datos no coincide con el 

dispositivo que realiza las funciones  

 

Figura I.7 Modo Transporte 
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Figura I.8 Modo Túnel 

1. En la Figura I.7 se representan dos hosts que entienden IPSec y que se 

comunican de forma segura. Esta comunicación se realiza en modo transporte, por 

tanto la información que se protege es únicamente el protocolo TCP o UDP, así como 

los datos de aplicación.  

2. En la Figura I.8 se muestran dos redes que utilizan para conectarse dos gateways 

IPSec y, por tanto, emplean una implementación en modo túnel. Se puede ver que la 

comunicación se realiza a través de una red de datos pública, entre un PC situado en 

una red local con otro PC situado en una red local remota, de modo que entre los 

gateways IPSec se establece un túnel a través del cual viajan protegidas las 

comunicaciones entre ambas redes locales. Sin embargo ambos PCs envían y reciben 

el tráfico en claro, como si estuviesen situados en la misma red local. Este esquema 

tiene la ventaja de que los nodos situados en redes separadas pueden comunicarse 

de forma segura y transparente, concentrándose, al mismo tiempo, las funciones de 

seguridad en un único punto, facilitando así las labores de administración.  

IPSec puede ser implementado bien en un host o bien en un equipo dedicado, tal 

como un router o un firewall, que cuando realiza estas funciones se denomina gateway 

IPSec. 

1.1.6. Protocolo de control IKE  

Un concepto esencial en IPSec es el de asociación de seguridad (SA): es un canal de 

comunicación unidireccional que conecta dos nodos, a través del cual fluyen los 

datagramas protegidos mediante mecanismos criptográficos acordados previamente. 

Al identificar únicamente un canal unidireccional, una conexión IPSec se compone de 

dos SAs, una por cada sentido de la comunicación.  

Hasta el momento se ha supuesto que ambos extremos de una asociación de 

seguridad deben tener conocimiento de las claves, así como del resto de la 
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información que necesitan para enviar y recibir datagramas AH o ESP. Tal como se ha 

indicado anteriormente, es necesario que ambos nodos estén de acuerdo tanto en los 

algoritmos criptográficos a emplear como en los parámetros de control. Esta operación 

puede realizarse mediante una configuración manual, o mediante algún protocolo de 

control que se encargue de la negociación automática de los parámetros necesarios; a 

esta operación se le llama negociación de SAs.  

El IETF ha definido el protocolo IKE para realizar tanto esta función de gestión 

automática de claves como el establecimiento de las SAs correspondientes. Una 

característica importante de IKE es que su utilidad no se limita a IPSec, sino que es un 

protocolo estándar de gestión de claves que podría ser útil en otros protocolos, como, 

por ejemplo, OSPF o RIPv2.  

IKE es un protocolo híbrido que ha resultado de la integración de dos protocolos 

complementarios: ISAKMP y Oakley. ISAKMP define de forma genérica el protocolo de 

comunicación y la sintaxis de los mensajes que se utilizan en IKE, mientras que 

Oakley especifica la lógica de cómo se realiza de forma segura el intercambio de una 

clave entre dos partes que no se conocen previamente.  

 

Figura I.9 Esquema de Obtención de la clave de sesi ón. 
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La clave de sesión es imprescindible para el funcionamiento tanto del protocolo AH 

como ESP.  

 

Figura I.10 Formato del protocolo ISAKMP. 

Cookie  

del iniciador y la cookie del respondedor:  se establecen en un número aleatorio 

distinto de cero elegido por los interlocutores IPsec.  

Next Payload : Indica la primera carga del mensaje ISAKMP, justo a continuación  del 

encabezado ISAKMP.  

Versión  principal y Versión secundaria : indican las versiones de ISAKMP en el 

IPsec del mismo nivel que envía  el mensaje ISAKMP. Para IKE  la Versión principal 

es 1 y la Versión secundaria es 0. 

Tipo de intercambio:  indica el tipo de intercambio ISAKMP que se realiza. El tipo de 

intercambio dicta la estructura y orden de las cargas ISAKMP.  
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Marcadores : Contiene tres marcadores definidos. El bit menos significativo (bit 1) es 

el bit Cifrado, que indica que las cargas de ISAKMP están cifradas (cuando se 

establece  en 1) o no cifradas (cuando se establece en 0). El cifrado se realiza  

mediante el algoritmo negociado  por la SA de ISAKMP, identificada por la 

combinación  de los campos Cookie del iniciador  y Cookie del respondedor. El 

siguiente bit menos significativo (bit 1) es el bit Commit, que indica que el intercambio  

de claves es sincronizado (cuando se establece en 1) o no sincronizado (cuando se 

establece en 0). El bit Commit se usa para garantizar que la SA completa su 

negociación  antes que se envíen  los datos cifrados. El siguiente bit menos 

significativo (bit 2) es el bit Authentication Only, que se usa para indicar que el 

mensaje contiene (cuando se establece en 1) o no contiene (cuando se establece en 

0) la carga Notify completa  del tipo de intercambio informativo y que ha sido 

autenticada  pero no cifrada. 

 

Id. de mensaje: Contiene un identificador único  para el mensaje. El identificador de 

mensaje  se usa para evitar  conflictos cuando ambos interlocutores  IPsec  intentan 

establecer simultáneamente  una SA de IPsec.  

 
Longitud: Indica la longitud del mensaje ISAKMP completo. 
 

Integración de IPSec con una PKI (Public Key Infrae structure)  

El uso de una PKI aparece en IPSec como respuesta a la necesidad de un 

procedimiento para autenticar de forma fiable a un conjunto de nodos que desean 

comunicarse mediante IPSec, siendo dicho conjunto de nodos muy numeroso. La 

existencia de una PKI ofrece otras ventajas, ya que se centraliza el alta y baja de los 

usuarios, además se posibilita la introducción de tarjetas inteligentes para soportar los 



-32- 

 

certificados, lo cual es muy interesante para la aplicación de IPSec en un entorno de 

teletrabajadores o usuarios móviles.  

Servicios de seguridad ofrecidos  

Integridad y autenticación del origen de los datos  

El protocolo AH es el más adecuado si no se requiere cifrado. La opción de 

autenticación del protocolo ESP ofrece una funcionalidad similar, aunque esta 

protección, a diferencia de AH, no incluye la cabecera IP. Como se comentó 

anteriormente, esta opción es de gran importancia para aquellas aplicaciones en las 

cuales es importante garantizar la invariabilidad del contenido de los paquetes IP.  

Confidencialidad  

El servicio de confidencialidad se obtiene mediante la función de cifrado incluida en el 

protocolo ESP. En este caso es recomendable activar la opción de autenticación, ya 

que si no se garantiza la integridad de los datos el cifrado es inútil. Esto es debido a 

que aunque los datos no pudiesen ser interpretados por nadie en tránsito, éstos 

podrían ser alterados haciendo llegar al receptor del mensaje tráfico sin sentido que 

sería aceptado como tráfico válido. Además de ofrecer el cifrado del tráfico, el 

protocolo ESP también tiene herramientas para ocultar el tipo de comunicación que se 

está realizando; para ello permite introducir caracteres de relleno en el contenido de 

los datos del paquete, de modo que se oculta la verdadera longitud del mismo. Ésta es 

una protección útil contra las técnicas de análisis de tráfico, que permiten a un 

atacante deducir información útil a partir del estudio de las características del tráfico 

cifrado. El análisis de tráfico es un riesgo que debe considerarse seriamente, 

recientemente se ha documentado la viabilidad para deducir información a partir del 

tráfico cifrado de una conexión SSH. Es previsible que este tipo de ataques se harán 
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más habituales y sofisticados en el futuro, conforme se generalice el cifrado de las 

comunicaciones.  

Control de acceso: autenticación y autorización 

La autenticación protege contra la suplantación de la identidad IP, sin embargo un 

atacante todavía podría capturar paquetes válidos y reenviarlos al destino. Para evitar 

este ataque, tanto ESP como AH incorporan un procedimiento para detectar paquetes 

repetidos. Dicho procedimiento está basado en un número de secuencia incluido en la 

cabecera ESP o AH, el emisor incrementa dicho número por cada datagrama que 

envía y el receptor lo comprueba, de forma que los paquetes repetidos serán 

ignorados. Esta secuencia no podrá ser modificada por el atacante, debido a que se 

encuentra protegida por medio de la opción de integridad para cualquiera de los dos 

protocolos (AH y ESP) y cualquier modificación en este número provocaría un error en 

la comprobación de la integridad. 

Detección de repeticiones :  

Dado que el uso de ESP y AH requiere el conocimiento de claves, y dichas claves son 

distribuidas de modo seguro mediante una sesión IKE en la que ambos nodos se 

autentican mutuamente, existe la garantía de que sólo los equipos deseados participan 

en la comunicación. Es conveniente aclarar que una autenticación válida no implica un 

acceso total a los recursos, ya que IPSec proporciona también funciones de 

autorización. Durante la negociación IKE se especifica el flujo de tráfico IP que 

circulará a través de la conexión IPSec. Esta especificación es similar a un filtro de 

paquetes, considerándose el protocolo, las direcciones IP de los puertos origen y 

destino, el byte "TOS" y otros ca2mpos. Por ejemplo, puede utilizarse IPSec para 
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permitir el acceso desde una sucursal a la red local del centro corporativo, pero 

impidiendo el paso de tráfico hacia máquinas especialmente protegidas.  

No repudio:  

El servicio de no repudio es técnicamente posible en IPSec, si se usa IKE con 

autenticación mediante certificados digitales. En este caso, el procedimiento de 

autenticación se basa en la firma digital de un mensaje que contiene, entre otros 

datos, identidad del participante. Dicha firma, gracias vínculo entre la clave pública y la 

identidad garantiza el certificado digital, es una prueba inequívoca de que se ha 

establecido una conexión IPSec con un equipo determinado, de modo éste no podrá 

negarlo. En la práctica, sin embargo, esta prueba es más compleja, ya que requeriría 

almacenar los mensajes de negociación IKE y, además, no está definido un 

procedimiento referenciar este evento a una fecha concreta.  

Protocolo de Seguridad L2TP 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) es un protocolo estándar aprobado por el IETF en 

oposición al protocolo propietario de Microsoft PPTP (Point-to-Point Tunneling 

Protocol). Es soportado prácticamente por la totalidad de firmas del mercado de la 

comunicación de datos, incluyendo Microsoft y Cisco.  

L2TP emerge de la fusión de las mejores características de otros protocolos de 

túneles: PPTP de Mircrosoft Corp. y L2F (Layer 2 Forwading) de Cisco Systems.  

L2TP encapsula las tramas del protocolo punto a punto (PPP) que van a enviarse a 

través de redes IP, X.25, Frame Relay, o modo de transferencia asíncrona ATM 

"Asynchronous Transfer Mode".  
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Cuando está configurado para utilizar IP como su transporte, L2TP se puede utilizar 

como protocolo de túnel VPN en Internet. L2TP sobre IP utiliza el puerto UDP 1701 e 

incluye una serie de mensajes de control L2TP para el mantenimiento del túnel.  

También utiliza UDP para enviar tramas PPP encapsuladas en L2TP como datos del 

túnel. Las tramas PPP encapsuladas se pueden cifrar o comprimir. Cuando los túneles 

L2TP aparecen como paquetes IP, aprovechan la seguridad IPSec (utilizándolo en 

modo transporte).  

Mediante la utilización del protocolo PPP, L2TP gana compatibilidad multiprotocolo 

para protocolos como IPX y Appletalk.  

L2TP también proporciona una amplia gama de opciones de autenticación de usuario, 

incluidos CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 y el Protocolo de autenticación extensible 

EAP "Extensible Authentication Protocol" que admite mecanismos de autenticación de 

trjetas token y tarjetas inteligentes.  

L2TP/IPSec, por lo tanto, proporciona túneles bien definidos e interoperables, con la 

seguridad de alto nivel e interoperabilidad de IPSec.  

1.1.7. ELEMENTOS L2TP  

 

Figura I.11 LAC (L2TP Access Concentrator). 
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El LAC es un dispositivo físico que se añade a los elementos de interconexión de la 

red conmutada; como lo es la red telefónica convencional RDSI, o se coloca con un 

sistema de terminación PPP capaz de gestionar el protocolo L2TP.  

Un LAC sólo necesita implementar el medio sobre el cual opera el L2TP para admitir el 

tráfico de una o más LNS.  

Puede "tunelizar" cualquier protocolo que incluya el PPP. LAC es el iniciador de las 

llamadas entrantes y el receptor de las llamadas salientes. También se le conoce 

como el servidor de acceso a la red.  

 

LNS (L2TP NETWORK SERVER) 3 

Un LNS opera sobre cualquier plataforma con capacidad de terminación PPP. LNS 

gestiona el lado del servidor del protocolo L2TP. Ya que L2TP se apoya sobre el 

medio al que llegan los túneles L2TP, LNS sólo puede tener una única interfaz LAN o 

WAN, aunque es capaz de terminar las llamadas entrantes en cualquiera de la amplia 

gama de las interfaces PPP LAC (asíncronos, RDSI, PPP sobre ATM, PPP sobre 

Frame Relay). LNS también se conoce como Home Gateway (HGW).  

SERVIDOR DE ACCESO A LA RED (NAS: NETWORK ACCESS SERVER)  

Este dispositivo proporciona a los usuarios acceso temporal a la red bajo demanda. 

Este acceso es punto a punto, de uso típico en líneas de la red telefónica convencional 

o RDSI. En la implementación Cisco, un NAS sirve como LAC.  

 

AUTENTIFICACIÓN Y ENCRIPTACIÓN  

La autentificación de un usuario ocurre en 3 fases en L2TP.  

                                                             

3 Microsoft.com, 2004, Página oficial de Windows 2003/XP con datos respecto a Soluciones básicas y configuraciones de 
L2tp en Windows 2000/XP. 
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En la primera fase , el ISP puede usar el número de teléfono de la llamada recibida, el 

número llamado o el nombre del usuario determinado que el servicio de L2TP requiere 

y entonces iniciar un túnel de conexión al servidor de red apropiado. Cuando un túnel 

esta establecido, el Concentrador de Acceso (LAC) del ISP asigna un nuevo ID de 

llamada para identificar la conexión con el túnel y inicia una sesión para devolver la 

información autentificada.  

El servidor de red corporativa emprende la segunda fase  de autentificación para 

decidir si acepta o no la llamada. La llamada comienza indicando al ISP si incluir 

CHAP, PAP, EAP o la información de la autentificación de otros, el servidor de red 

usará esta información para decidir si acepta o rechaza la llamada.  

Después que la llamada ha sido aceptada, el servidor de red puede iniciar la tercera 

fase  de autentificación a la capa de PPP.  

A través de estas 3 fases de autentificación L2TP garantiza que el usuario final, ISP y 

el servidor de red están conectados con quien dicen ser.  

 

FUNCIONAMIENTO  

Los componentes de mayor importancia son aquellos que definen el punto final de un 

túnel basado en este protocolo, entre los cuales se encuentra el concentrador de 

acceso L2TP (LAC) como parte del equipamiento del ISP, y el servidor de red L2TP 

(LNS). En el caso de los ISPs además del hardware implementado en el mismo se 

tiene en cuenta el software necesario requerido que puede ser reducido para el enlace 

de los clientes móviles, los cuales necesitaran negociar en la primera fase de 

autentificación de usuarios. Por otro lado, el LNS deberá ser atendido y mantenido por 

el personal de la empresa, mientras que estas actividades son responsabilidad del ISP 

con relación al LAC.  
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Figura I.12 Puntos finales de un túnel. 

Internet sólo puede transportar tráfico TCP/IP; sin embargo, con la técnica de túneles 

del protocolo L2TP, los datos no TCP/IP pueden ser transportados a través de Internet 

sin el precio de conexiones telefónicas directas.  

Si ambos extremos, la red corporativa y una red de la sucursal por ejemplo, usan 

equipos que incluyan soporte L2TP, cada uno de ellos puede originar un túnel sobre el 

otro; dicho túnel es totalmente transparente al proveedor de Internet, y evita la 

necesidad de gestionar cualquier configuración o contrato especial con el proveedor 

de Internet.  

 

 
 

Figura I.13 VPN basado en dispositivos del lado del  Cliente 

 
 

DESCRIPCIÓN  

La cabecera del protocolo L2TP es parte del conjunto de cabeceras de un datagrama  
 
IP.  
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Figura I.14  Conjunto de cabeceras de un datagrama IP. 

Cabecera L2TP consta de 128 bits (16 Bytes), la cual queda estructurada de esta 
manera:  

 
 

T, Message Type. 1 bit. Especifica si es un mensaje de control (0) o datos (1).  

L, Used Length. 1 bit. Mensajes de Control deben tener configurado este bit.  

S, Used Sequence. 1 bit.. Si esta configurado, los campos Ns y Nr tambien deben 

estar configurados. Mensajes de Control deben tener configurado este bit.  

O, Used Offset. 1 bit. Mensajes de Control deben tener configurado este bit.  

P, Priority. 1 bit. Este debe recibir tratamiento especial en la cola local.  

Version. 4 bits. Indica la versión del protocolo L2TP. Debe ser configurado a 2, el valor 

1 es reservado para detección L2F.  

Length., 16 bits. Opcional. El tamaño total del mensaje, este campo existe si L esta 

configurado.  

Tunnel ID. 16 bits. Indica el identificador de control de la conexión, los túneles son 

nombrados por identificadores locales.  

Session ID. 16 bits. Indica el identificador de la sesión dentro de un túnel.  

Ns, Sequence Number. 16 bits. Optional. Indica el número de secuencia para el 

mensaje de control o los datos actuales.  

Nr, Sequence Number Expected. 16 bits. Optional. Indica el número de secuencia 

esperado en el siguiente mensaje de control a ser recibido.  
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Offset Size. 16 bits. Optional. Especifica el número de bytes donde la cabecera finaliza 

y comienzan los datos.  

Offset Pad. Relleno  

 

Protocolo de Seguridad PPTP  4     

Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) permite el seguro intercambio de datos de 

un cliente a un server formando un Virtual Private Network (VPN ó red privada virtual), 

basado en una red de trabajo vía TCP/IP.  

Esta tecnología que hace posible el PPTP es una extensión del acceso remoto del 

PPP (point-to-point-protocol). La tecnología PPTP encapsula los paquetes ppp en 

datagramas IP para su transmisión bajo redes basadas en TCP/IP. El PPTP es ahora 

mismo un boceto de protocolo esperando por su estandarización. Las compañías 

involucradas en el desarrollo del PPTP son Microsoft, Ascend Communications, 3com / 

Primary Access, ECI Telematics y US Robotics.  

 

PPTP y VPN.  

El protocolo Point-To-Point Tunneling Protocol viene incluido con WindowsNT 4.0 

Server y Workstation. Los Pc`s que tienen corriendo dentro de ellos este protocolo 

pueden usarlo para conectar con toda seguridad a una red privada como un cliente de 

acceso remoto usando una red publica como Internet.  

                                                             

4 Microsoft.com, 2004, Página oficial de Windows 2003/XP con datos respecto a Soluciones básicas y configuraciones de 
PPTP en Windows 2000/XP. 
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Una característica importante en el uso del PPTP es su soporte para VPN. La mejor 

parte de esta característica es que soporta VPN`s sobre public-switched telephone 

networks (PSTNs) que son los comúnmente llamados accesos telefónicos a redes.  

Usando PPTP una compañía puede reducir en un gran porcentaje el coste de 

distribución de una red extensa, la solución del acceso remoto para usuarios en 

continuo desplazamiento porque proporciona seguridad y comunicaciones encriptadas 

sobre estructuras de área de trabajo existentes como PSTNs o Internet.  

Distribución Standard del PPTP  

En la práctica general hay normalmente tres ordenadores involucrados en una 

distribución:  

 • Un cliente PPTP  

 • Un servidor de acceso a la red  

 • Un server PPTP  

NOTA: El servidor de acceso a la red es opcional, y no es necesario para la 

distribución PPTP. En la distribución normal quizás, están presentes.  

En una distribución típica de PPTP comienza por un PC remoto o portátil que será el 

cliente PPTP. Este cliente PPTP necesita acceso a la red privada (private network) 

utilizando un ISP (internet service provider). Los clientes que usan WindowsNT Server 

o Workstation como S.O. usaran el Dial-up networking y el protocolo PPP para 

conectar a su ISP. Son también conocidos como Front-End Processors (FEP`s) o 

Point-Of-Presence servers (POP`s). Una vez conectados, el cliente tiene la capacidad 

de extraer datos de Internet. Los "network access servers" usan el protocolo TCP/IP 

para el mantenimiento de todo el tráfico.  

Después que el cliente ha hecho la conexión PPP inicial al ISP, la segunda llamada 

Dial-up es hecha a través de la conexión PPP ya establecida. Los datos enviados 
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usando la segunda conexión son en forma de datagramas IP que contienen paquetes 

PPP. Es la segunda llamada la que crea la conexión VPN a un servidor PPTP en la 

red privada de la compañía. Esto es llamado un TUNEL. El tunneling activa el 

enrutamiento de la red para transmitir el paquete a un ordenador intermediario, como 

un server PPTP .Este server PPTP esta conectado a ambas, a la red privada de la 

compañía y a la red de enrutamiento, que en este caso es Internet. Ambos ,el cliente 

PPTP y el server PPTP usan el tunneling para transmitir paquetes de forma segura a 

un ordenador en la red privada.  

Cuando el server PPTP recibe un paquete de la red de enrutamiento (Internet) lo envía 

a través de la red privada hasta el ordenador de destino. El server PPTP hace esto 

procesando el paquete PPTP para obtener el nombre del ordenador de la red privada 

o la información de la dirección que esta encapsulada en el paquete PPP.  

El paquete PPP encapsulado puede contener datos multi-protocolo como 

TCP/IP,IPX/SPX o NetBEUI. Debido a que el servidor PPTP esta configurado para 

comunicar a través de la red privada usando protocolos de esta red privada ,es capaz 

de entender Multi-Protocolos.  

PPTP encapsula encriptado y comprimido el paquete PPP en datagramas IP para su 

transmisión a través de Internet. Estos datagramas IP son enrutados a través de 

Internet como un paquete PPP y después son desencriptados usando el protocolo de 

red de la red privada. Como mencionamos antes, los protocolos soportados por el 

PPTP. Son: TCP/IP, IPX/SPX y NetBEUI.  

Arquitectura PPTP  

La comunicación segura que es establecida usando PPTP involucra tres procesos, 

cada uno de los cuales requiere la completa realización del proceso anterior:  

 1. Conexión y Comunicación PPTP: Un cliente PPTP utiliza PPP para 

conectarse a un ISP usando una línea telefónica normal o una línea RDSI. Esta 
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conexión usa el protocolo PPP para establecer la conexión y encriptar los paquetes de 

datos.  

 2. Control de Conexión PPTP: Usando la conexión a Internet establecida por 

el protocolo PPP, el PPTP crea una conexión controlada del cliente PPTP al server 

PPTP en Internet. Esta conexión usa TCP para establecer la comunicación y se 

denomina PPTP Tunnel.  

 3. Tunneling de datos PPTP: El protocolo PPTP crea datagramas IP 

conteniendo paquetes PPP encriptados que son enviados a través del Tunnel PPTP al 

PPTP server. El server PPTP desensambla los datagramas IP y desencripta los 

paquetes PPP, y reencamina los paquetes desencriptados a la red privada.  

Control de conexión PPTP 5 

Los mensajes de control son enviados dentro de los paquetes de control en un 

datagrama TCP. Una conexión TCP es activada entre el cliente PPTP y el server. Este 

path es usado para enviar y recibir mensajes de control. El datagrama contiene una 

cabecera PPP, una TCP, un mensaje de control PPTP y sus apropiadas reglas. La 

construcción es como sigue:  

PPP Delivery Header  

IP Header  

PPTP Control Message  

Trailers  

Figura I.15 Control de conexión PPTP 

 

                                                             

5 Microsoft.com, 2004, Página oficial de Windows 2003/XP con datos respecto a Soluciones básicas y configuraciones de 
PPTP en Windows 2000/XP. 
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Transmisión de datos PPTP 

Después de que el Tunnel PPTP ha sido creado, los datos del usuario son trasmitidos 

entre el cliente y el server PPTP. Los datos son enviados en datagramas IP 

conteniendo paquetes PPP. El datagrama IP es creado usando una versión modificada 

de la versión de Generic Routing Encapsulation (GRE) protocol. La estructura de 

datagrama IP es:  

PPP Delivery Header  

IP Header  

GRE Header  

PPP Header  

IP Header  

TCP Header  

Data  

Figura I.16 Trasmisión de datos PPTP 

La cabecera de envío del PPP proporciona información necesaria para el datagrama 

para atravesar Internet. La cabecera GRE es usada para encapsular el paquete PPP 

sin el datagrama IP. El paquete PPP es creado por RAS. El paquete PPP es 

encriptado y si es interceptado, será ilegible.  

Seguridad PPTP  

El PPTP usa la estricta autentificación y encriptación de seguridad disponible por los 

ordenadores que corren RAS bajo WindowsNT Server v4.0.El PPTP puede también 

proteger el server PPTP y la red privada ignorando todo excepto el trafico PPTP. A 

pesar de esta seguridad es fácil configurar un firewall para permitir al PPTP acceder a 

la red interna. La autentificación inicial en la llamada puede ser requerida por un ISP 

de servidor de acceso a la red. Un servidor PPTP es un gateway a tu red, y necesita la 

base estándar de "login" de WindowsNT. Todos los clientes PPTP deben proporcionar 
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un login y password. De todas formas, el login de acceso remoto usando un PC bajo 

NT server o Workstation es tan seguro como hacer un login en un PC conectado a una 

LAN (teóricamente). La autentificación de los clientes remotos PPTP es hecha usando 

los mismos métodos de autentificación PPP usados para cualquier cliente RAS 

llamando directamente en un NT Server. Porque esto, soporta completamente MS-

CHAP.  

 

1.1.8. Encriptación de los datos 6 

Para la encriptación de datos, el PPTP usa el proceso de encriptación RAS "shared 

secret". Es referido a un "shared-secret" porque ambos terminan la conexión 

“compartiendo” la clave de encriptado. Bajo la implentanción del RAS de MS, el 

secreto "compartido" es el pass del usuario (Otros métodos incluyen llave pública de 

encriptación. El PPTP usa la encriptación PPP y los métodos de compresión PPP. El 

CCP (Compression Control Protocol es usado para negociar la encriptación usada. El 

nombre de usuario y el passwd esta disponible al server y sustituida por el cliente. Una 

llave de encriptación es generada usando una mínima parte del passwd situados en 

cliente y server. El RSA RC4 standard es usado para crear estos 40 bits (128 dentro 

de EEUU y Canada) de llave de sesión basada en el passwd de un cliente. Esta llave 

es después usada para encriptar y desencriptar todos los datos intercambiados entre 

el server PPTP y el cliente. Los datos en los paquetes PPP son encriptados. El 

paquete PPP que contiene un bloque de datos encriptados es después metido en un 

datagrama IP para su enrutamiento.  

 

 

                                                             

6 Informe Técnico  Configurando un túnel IPSec entre FreeS/WAN y Windows 2000/XP. 2005 
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1.1.9. Flitrado de paquetes PPTP.  

La seguridad de la red contra intrusos puede ser mejorada activando el flitro PPTP en 

el server PPTP. Cuando el flitro PPTP esta activado, el server PPTP en la red privada 

acepta y encamina solo paquetes PPTP. Esto previene de todos los tipos de paquetes 

de la red externa. El tráfico PPTP usa el puerto 1723.  

1.2. Mecanismos de seguridad  7  

1.2.1. MS-CHAP V2 

El protocolo Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP) 

amplía a estaciones remotas la funcionalidad de autenticación de usuario, disponible 

en redes con sistemas basados en Windows.  

Es un método de autenticación muy utilizado en el que se envía el conocimiento de la 

contraseña del usuario, no la propia contraseña. Con CHAP, el servidor de acceso 

remoto envía una cadena de desafío al cliente de acceso remoto. El cliente de acceso 

remoto utiliza la cadena de desafío y la contraseña del usuario, y calcula un esquema 

de hash Síntesis del mensaje-5 (MD5). Las funciones o algoritmos de hash se 

denominan cifrado unidireccional, ya que es fácil calcular el resultado hash para un 

bloque de datos, pero es inviable matemáticamente determinar el bloque de datos 

original a partir del hash. El hash MD5 se envía entonces al servidor de acceso remoto. 

El servidor de acceso remoto, que tiene acceso a la contraseña del usuario, realiza el 

mismo cálculo hash y compara el resultado con el hash enviado por el cliente. Si 

coinciden, las credenciales del cliente de acceso remoto se consideran auténticas. 

1.2.2. SPAP 

                                                             

7 Informe Técnico  Configurando un túnel IPSec entre FreeS/WAN y Windows 2000/XP. 2005 
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Es un protocolo simple de autenticación de contraseña cifrada compatible con 

servidores de acceso remoto de Shiva. Con SPAP, el cliente de acceso remoto envía 

una contraseña cifrada al servidor de acceso remoto. SPAP utiliza un algoritmo de 

cifrado bidireccional. El servidor de acceso remoto descifra la contraseña y utiliza el 

formato sin cifrar para autenticar al cliente de acceso remoto. 

1.2.3. ESP8 

ESP es un encabezado de protocolo insertado en el datagrama IP para proveer 

servicios de confidencialidad, autenticación del origen de los datos, antireplay e 

integridad de datos a IP. Es un estándar definido en el. El encabezado ESP se inserta 

después del encabezado IP y antes del encabezado del protocolo de capa superior 

(modo transporte) o antes del encabezado IP encapsulado (modo túnel). El 

encabezado de protocolo (IPv4, IPv6 o extens ión) que inmediatamente precede al 

encabezado ESP contendrá el valor 50 en su campo de protocolo (IPv4), el SPI y 

número de secuencia ya fueron definidos, la carga útil de datos son los datos 

protegidos, el relleno (de hasta 255 bytes) se utiliza en ESP por varias circunstancias: 

algunos algoritmos criptográficos requieren que el elemento de entrada sea un múltiplo 

del tamaño de su bloque, si no se especifica confidencialidad en la SA, se utiliza el 

relleno para justificar los campos Longitud de relleno y Siguiente cabecera del 

encabezado ESP, para esconder el tamaño real de la carga útil; el contenido del 

relleno es dependiente del algoritmo de criptografía, el algoritmo puede definir un valor 

de relleno que debe ser verificado por el receptor para el proceso de desencriptado. El 

campo de longitud de relleno define cuánto relleno se agregó, el campo de siguiente 

cabecera indica el tipo de dato contenido en la carga útil de acuerdo al conjunto de 

Números de Protocolo IP definidos por IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 

                                                             

8 Informe Técnico  Configurando un túnel IPSec entre FreeS/WAN y Windows 2000/XP. 2005 
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 El campo de datos de autenticación contiene el valor de verificación de integridad 

calculado sobre el paquete ESP menos los datos de autenticación. 

ESP aplicado en modo transporte solo se utiliza en implementaciones del tipo host y 

provee protección a los protocolos de capas superiores, pero no al encabezado IP. 

1.2.4. AH 

AH es el protocolo IPSec utilizado para proveer servicios de integridad de datos, 

autenticación del origen de los datos, y antireplay para IP.  

La principal diferencia entre la autenticación provista entre ESP y AH tiene que ver con la 

cobertura, ESP no protege los campos del encabezado IP, a menos que sean encapsulados 

por ESP (modo túnel). El encabezado de protocolo de IPv4 que inmediatamente precede al 

encabezado AH contendrá el valor 51 en su campo de protocolo (IPv4), o siguiente 

cabecera (IPv6)  

1.2.5. IKE 

IKE9 El protocolo IKE no es parte de IPSec, es una alternativa para crear las 

Asociaciones de Seguridad de forma dinámica, está. IKE es un protocolo híbrido 

basado en el marco definido por el Protocolo de manejo de llaves y asociaciones de 

seguridad de Internet (Internet Security Association and Key Management protocol, 

ISAKMP), y otros dos protocolos de manejo de llaves Oakley y SKEME. Las 

implementaciones de IPSec están forzadas a soportar el manejo manual y solo 

algunas de ellas consideran IKE, que ha resultado demasiado complejo e inapropiado. 

El uso de IKE en el 2001 fue congelado por la IETF, el planteamiento sobre manejo 

                                                             

9 Informe Técnico  Configurando un túnel IPSec entre FreeS/WAN y Windows 2000/XP. 2005 
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dinámico en el 2001 es llamado “son of IKE” o IKE versión 2 y se encuentra en 

discusión en el área de seguridad de la IETF. 

El mecanismo básico para que IPSec funcione es que previo a una conexión entre dos 

partes, ambas deben negociar una serie de parámetros tales como el tipo de 

algoritmos de cifrado, el tipo de clave que se va a usar (clave simétrica, asimétrica o 

certificada), etc. 

Para esto se desarrollo ISAKMP/IKE (Protocolo de Administración de Claves y 

Asociaciones de Seguridad de Internet) también conocido como IKE (Intercambio de 

Claves de Internet) IKE es básicamente el mecanismo que permitirá crear 

Asociaciones de Seguridad (SA) entre las partes de una comunicación. Una SA se 

basa en el conjunto de parámetros de seguridad usados para la creación del canal 

virtual entre los hosts que participan de la comunicación. 

Para que dos hosts se puedan comunicar a través de una VPN con IPSec previamente 

tienen que ponerse de acuerdo en los siguientes parámetros: 

• El algoritmo de cifrado 

• El algoritmo de hash 

• El método de autenticación 

• El grupo DH 

 

1.2.6. EAP 

EAP es el protocolo de autentificación extensible para llevar a cabo las tareas de 

autentificación, autorización y contabilidad. EAP fue diseñado originalmente para el 
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protocolo PPP (Point-to-Point Protocol) , aunque WPA lo utiliza entre la estación y el 

servidor RADIUS. Esta forma de encapsulación de EAP está definida en el estándar 

802.1X bajo el nombre de EAPOL (EAP over LAN).  

IEEE 802.1X. Estándar del IEEE de 2001 para proporcionar un control de acceso en 

redes basadas en puertos. El concepto de puerto, en un principio pensado para las 

ramas de un switch, también se puede aplicar a las distintas conexiones de un punto 

de acceso con las estaciones. Las estaciones tratarán entonces de conectarse a un 

puerto del punto de acceso. El punto de acceso mantendrá el puerto bloqueado hasta 

que el usuario se autentifique. Con este fin se utiliza el protocolo EAP y un servidor 

AAA (Authentication Authorization Accounting) como puede ser RADIUS (Remote 

Authentication Dial-In User Service). Si la autorización es positiva, entonces el punto 

de acceso abre el puerto. El servidor puede contener políticas para ese usuario 

concreto que podría aplicar el punto de acceso (como priorizar ciertos tráficos o 

descartar otros).  

El protocolo EAP (PPP Extensible Authentication Protocol) es un protocolo de tipo 

general para autenticación PPP que soporta múltiples mecanismos de autenticación. 

EAP no selecciona un mecanismo concreto de autenticación en la fase de control del 

enlace, sino que lo pospone hasta la fase de autenticación. COn ello se permite que el 

validador disponga de más información antes de determinar el mecanismo de 

autenticación que se empleará. Con esto se permite también el uso de un servidor de 

backend, que implementa los distintos mecanismos mientras que el validador PPP 

simplemente hace pasar a través suyo el intercambio de información de autenticación. 

Implementaciones de VPN. 

Las redes privadas virtuales deben de ser transparentes a los usuarios o aplicaciones 

que las utilizan. ¿Cómo podemos implementar una VPN? Para responder a esta 
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pregunta, analicemos el sistema que en la actualidad predomina en las 

comunicaciones, el modelo OSI (Open Systems Interconnection). Dentro de este 

modelo de interconexión, como podemos observar en la figura  sigue un flujo continuo 

de datos. 

El proceso de encriptación y desencriptación de la información se puede realizar en 

cualquier punto del flujo de la información, sólo con la restricción de realizar los 

procesos referidos en las mismas capas equivalentes 

Por consiguiente, atendiendo al modelo OSI, podemos apreciar en el mismo, dos 

grandes zonas: Hardware y Software. El término Hardware se refiere al sistema de 

interconexión física de los dos equipos (capa física), mientras que el término Software 

se aplica al resto de capas del modelo OSI. Dado que la encriptación y desencriptación 

se puede realizar en los puntos que queramos, siempre y cuando sean capas 

equivalentes, podremos seleccionar estos dos puntos definidos, VPN por Hardware y 

VPN por Software. 

 

Figura 1.17 Modelo OSI: Comunicación par a par. 

1.2.7. Tipos de Implementación. 10 

1.2.7.1. VPN por hardware 

                                                             

10 Technologies Handbook. Indianapolis: Cisco Press, 2007 
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El proceso de encriptación y desencriptación se realiza a nivel físico en los puntos 

inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al comienzo de la línea de 

comunicación. Por realizarse a nivel físico, necesitamos unos equipos que permitan 

realizar esta tarea de forma transparente. Por lo general los elementos utilizados son 

los routers con VPN incorporada. Estos dispositivos llevan incorporado un procesador 

y algoritmos de encriptación y  desencriptación. Tienen la ventaja de que el fabricante 

nos da realizada la implementación y su instalación y uso es extremadamente sencillo, 

ya que solo tenemos que intercalar los routers en los puntos de salida y entrada de la 

línea de comunicación y activar en los routers la encriptación, desencriptación, así 

como configurar la contraseña, certificación o medio que servirá para la encriptación y 

desencriptación de la información. 

Las VPN implementadas por hardware, presentan el inconveniente, de que el sistema 

de encriptación viene impuesto por el fabricante, y depende del mismo para las 

actualizaciones. 

Las ventajas e inconvenientes que presenta este tipo de configuración son: 

• Ventajas 

La instalación y la configuración son relativamente sencillas. 

No necesita personal especializado y su mantenimiento es mínimo. 

Un único elemento puede habilitar varias VPNs ubicadas en distintos sitios. El 

sistema es independiente de las máquinas conectadas a la red. 

No necesitamos máquinas dedicadas para realizar la VPN. 

Inconvenientes 

Depende de una tecnología externa y cerrada. 
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El firmware de los sistemas es cerrado y dependemos del fabricante para poder 

cambiarlo. 

Los sistemas de encriptación suelen ser cerrados y el fabricante suele utilizar 

un único tipo. 

En la mayoría de las ocasiones los elementos hardware de los extremos que 

componen la red privada virtual, que deben ser iguales o por lo menos del 

mismo fabricante. No siendo corriente que sean intercambiables por los de 

otros fabricantes. 

Sólo sirven para realizar conexiones VPN dentro de la misma red (intranet) o 

sólo fuera de la red, pero no pueden realizar simultáneamente las dos 

opciones, aunque esto es algo que pudiera cambiar en el futuro. 

La seguridad sólo se implementa desde los dos extremos de la VPN, siendo 

inseguro el camino que recorre la información desde el ordenador hasta el 

dispositivo VPN. 

1.2.7.2. VPN por Software 

Cada día se está imponiendo más la utilización de Redes Privadas Virtuales por 

software. La explicación radica en la necesidad que cada vez más tienen los medianos 

y pequeños usuarios, de implementar sistemas de seguridad en el acceso a sus 

máquinas. Como además son sistemas que tienden a crecer de forma rápida, es 

mucho mas barato la utilización de Redes Privadas Virtuales por software que por 

hardware. 

Las ventajas y desventajas que pueden presentar este tipo de redes son: 

• Ventajas: 
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Existe una gran variedad de Redes Privadas Virtuales desarrolladas por software, 

donde elegir y que están continuamente mejorando sus prestaciones. 

El número de usuarios de este tipo de red es mucho mayor que el número de 

usuarios de VPNs realizadas por hardware, con lo que la posibilidad de encontrar 

documentación y ayuda para estos elementos es mayor. 

Pueden dar cobertura tanto a redes internas (intranet) como redes externas. 

La seguridad puede cubrir de máquina a máquina, donde se encuentren 

colocados los extremos de la VPN. 

• Inconvenientes: 

Es necesario instalar el software en una máquina, pudiendo ser necesario, si la 

carga de información es muy grande, tener que dedicar una máquina para este 

menester. 

El sistema de claves y certificados están en máquinas potencialmente inseguras, 

que pueden ser atacadas. 

Si el software es de libre distribución, éste puede estar modificado y contener 

puertas traseras. 

 

 

1.3. Estudio Comparativo de los Mecanismos de Segur idad  

En función a los objetivos planteados en la presente tesis. Se realizo un análisis para 

encontrar el mejor mecanismo de seguridad para satisfacer las nesecidades del 

SECAP. Compararlos detenidamente y determinar la opción más factible, cumpliendo 

de esta forma con la meta deseada. 
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La comparación es esencial, porque brindará pautas para resaltar las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los métodos propuestos. Demostrar la fácil aplicabilidad e 

importancia de la propuesta de conexión VPN para el SECAP, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, detallar los procesos y operaciones que deben efectuarse para 

poner en práctica la solución propuesta. 

1.3.1. COMPARACIÓN 

En el caso del presente estudio, se pretende identificar el mecanismo de seguridad y 

que protocolo será mejor para garantizar la trasferencia de datos a través de la 

conexión entre las dos filiales del SECAP y así llegar a determinar con cual se 

trabajara para lo cual se desarrollaron pruebas de laboratorio utilizando dos tipos de 

pruebas que nos lleven a determinar la mejor solución. 

1.3.1.1. Realización de Laboratorios. 

Evalúa el rendimiento de los métodos usando aplicaciones reales en la forma en que 

se utilizan.  

Para nuestro caso se utilizara los mecanismos de seguridad tales como EAP, MS-

CHAP V.2, SPAP, IKE, ESP, AH. 

CONFIGURACIÓN IPSEC CON ESP EN EL SERVIDOR WINDOWS 2003 

Hacemos clic en inicio, Ejecutar y escribimos mmc para configurar como se muestra 

en la figura I.18 
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     Figura I.18 Ejecutar comando MMC servidor 

La figura I.19  muestra la consola en la que se va ha configurar. 

 

Figura I.19 Raíz de consola 

Una vez en la consola se va ha archivo, agregar o quitar complemento como se 

muestra en la figura I.20. 

 

Figura I.20 Agregar o quitar complemento servidor 

En agregar o quitar complemento vamos a agregar como se muestra en la figura I.21. 



-57- 

 

 

Figura I.21 Agregar complementos independientes 

En agregar complementos independientes pulsamos en Administrador de las directivas 

de seguridad IP como se muestra en la figura I.22.    

 

Figura I.22 Administrador de directivas servidor 

Al pulsar agregar en seleccionar el equipo o dominio dejamos por defecto Equipo local 

como se muestra en la figura I.23.                                                                                            
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Figura I.23 Configurar la directiva servidor 

En la figura I.24 Expandimos Directivas de seguridad IP. 

 

Figura I.24 Expandir directiva servidor 

En la figura I.25 seleccionamos Servidor Seguro. 
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Figura I.25 Selección del servidor seguro 

En servidor Seguro hacemos clic con el botón derecho en el maus y seleccionamos  

propiedades como se muestra en la figura I.26. 

 

Figura I.26 Seleccionar propiedades 

Ya en propiedades de Servidor Seguro deshabilitamos la casilla Dinámico como se 

muestra en la figura I.27. 
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                                               Figu ra I.27 Selección de seguridad. 

En propiedad de servidor seguro seleccionamos Todo el Tráfico ICMP y pulsamos 

Modificar como se muestra en la figura 1.28. 

    

Figura I.28 Modificar tráfico ICMP 
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En propiedades de Modificar la Regla seleccionamos Todo el Trafico ICMP en Lista de 

filtros IP como se muestra en la figura I.29. 

 

                     Figura I.29 Modificar la regla  

En propiedades de modificar Regla seleccionamos Requerir seguridad en la pestaña 

Acción de filtrado como se muestra en la figura I.30 

 

   
  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.30 Requerir seguridad. 
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En propiedades de modificar la regla seleccionamos todas las conexiones de red que 

esta por defecto en la pestaña Tipo de conexión como se muestra en la figura I.31. 

 

Figura I.31 Todas las conexiones de la red 

En propiedades de modificar el método de autentificación seleccionamos Use esta 

cadena (clave previamente compartida) como se muestra en la figura I.32 y se le pone 

un nombre como por ejemplo mi secreto. 

 

Figura I.32 Método de autentificación 

En propiedades de Servidor seguro seleccionar Todo el tráfico de IP como se muestra 

en la figura I.33. 
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Figura I.33 Regla todo el tráfico de IP 

En propiedades de modificar Regla seleccionamos Requerir seguridad en la pestaña 

Acción de filtrado como se muestra en la figura I.34. 

 

   
  
                       

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura  I.34 Requerir seguridad 

En propiedades de modificar la regla seleccionamos todas las conexiones de red que 

esta por defecto en la pestaña Tipo de conexión como se muestra en la figura I.35. 

 

         Figura I.35 Todas las conexiones de red 
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En propiedades de modificar el método de autentificación seleccionamos Use esta 

cadena (clave previamente compartida) como se muestra en la figura I.36 y se le pone 

un nombre como por ejemplo mi secreto. 

 

     Figura I.36 Método de autentificación tráfico IP 

Para actualizar la directiva IPSEC, nos vamos a Inicio, Ejecutar y escribimos cmd y 

pulsamos aceptar como se muestra en la figura I.37.                  

 

Figura I.37 Ejecutar DOS servidor 

Una vez en símbolo del sistema escribimos gpupdate/force para actualizar la directiva 

IPSEC como se muestra en la figura I.38. 
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Figura I.38 Actualizar directiva 

CONFIGURACIÓN IPSEC CLIENTE WINDOWS XP PROFESSIONAL   

Para configurar la directiva IPSEC en el cliente vamos a inicio, ejecutar y escribimos 

mmc como se muestra en la figura I.39 

 

Figura I.39 Ejecutar comando MMC cliente 

Una vez en la consola vamos a archivo, Agregar o quitar complemento como se 

muestra en la figura I.40. 
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              Figura I.40 Agregar o quitar compleme nto cliente 

En Agregar o quitar complemento pulsamos en Agregar como se muestra en la figura 

I.41. 

 

  Figura I.41 Propiedades de agregar o quitar compl ementos 

En agregar un complemento independientes seleccionamos Administrador de las 

directivas de seguridad IP como se muestra en la figura I.42. 
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                                    Figura I.42 Adm inistrador de directivas cliente 

En Equipo o dominio seleccionar Equipo local como se muestra en la figura I.43 

 

                                     Figura I.43 Co nfigurar la directiva cliente 

Expandir Directivas de seguridad IP. 
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   Figura I.44 Expandir directiva cliente 

En cliente (solo responde) hacer clic con el botón derecho del maus en propiedades 

como se muestra en la figura I.45. 

 

Figura I.45 selección del cliente 

En propiedades de cliente (sólo  responde) pulsamos el botón modificar como se 

muestra en la figura I.46. 
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 Figura I.46 Modificar regla cliente 

En método de autentificación pulsamos modificar como se muestra en la figura I.47. 

 

Figura I.47 Modificar método de autentificación 
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En método de autentificación seleccionamos Use esta cadena (clave previamente 

compartida) y ponemos un nombre como se muestra en la figura I.48. 

 

Figura I.48 Usar la clave compartida 

Una vez configurado el método de autentificación hacemos clic con el botón derecho 

del maus en cliente (sólo responde) y pulsamos Asignar como se muestra en la figura 

I.49. 

 

Figura I.49 Asignar directiva cliente 
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Para actualizar la directiva IPSEC, nos vamos a Inicio, Ejecutar y escribimos cmd y 

pulsamos aceptar como se muestra en la figura I.50.          

 

Figura I.50 Ejecuta DOS cliente 

Una vez en símbolo del sistema escribimos gpupdate/force para actualizar la directiva 

IPSEC como se muestra en la figura I.51. 

 

Figura I.51 Actualizar directiva Ipsec cliente 

Una vez ya configurada la VPN en el cliente y servidor procedemos a realizar las 

pruebas respectivas.  

Para poder ver la información que hay en el servidor desde el cliente en la barra de 

dirección se escribe ftp://192.168.100.3 

 

Figura I.52 Ingreso al FTP 
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Una vez ingresada la dirección IP nos aparece una pantalla para poder ingresar al 

servidor a ver la información, para eso hay que introducir el nombre del usuario y la 

contraseña. 

 

Figura I.53 Inicio de sesión 

Una vez autentificada la clave y la contraseña del servidor  nos presenta la carpeta 

compartida la cual va estar con permisos de solo lectura. 

 

Figura I.54 Ingreso a la carpeta compartida 

Aquí se muestra que la contraseña y el nombre de usuario están encriptado. 
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Figura I.55 Captura de los paquetes 

Configuración del Servidor PPTP con MS-CHAP V2 

Para la configuración del servidor  PPTP en Windows Server 2003, al cual va ha tener 

acceso desde el cliente en Windows xp Professional  se lo realiza de la siguiente 

manera: 

Se hace clic en Inicio/Herramientas Administrativas y finalmente en Enrutamiento y 

acceso remoto como se muestra en la figura I.56.  

 

Figura I.56 Seleccion de enrutamiento y acceso remo to 

Una vez en Enrutamiento y acceso remoto, hacer clic con el botón derecho del ratón  

en SERVIDOR Y después hacer clic en Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso 

remoto como se muestra en la figura I.57. 
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Figura I.57 Configurar y habilitar enrutamiento y a cceso remoto 

Una vez en configuración seleccionar configuración personaliza como se muestra en la 
figura I.58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.58. Selección de configuración personaliza da 

Una vez en configuración personalizada seleccionar Acceso a VPN como se muestra 

en la figura y pulsamos el botón aceptar. 

 

Figura I.59 Acceso a VPN 
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Una vez instalado el servidor se procede a crear una directiva de acceso remoto 

haciendo clic con el botón derecho del ratón en Directivas de acceso remoto. 

 

Figura I.60 configuración de nueva directiva 

Una vez pulsado el botón siguiente en métodos de configuración de directiva 

seleccionamos utilizar este asistente para configurar una directiva típica para un 

escenario común y poner un nombre de la Directiva como por ejemplo Acceso a la 

VPN y pulsar el botón siguiente. 

 

Figura I.61 Nombre de directiva 
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En asistente de usuario o grupos seleccionamos Usuario como se muestra en la figura 

I.62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.62 Acceso de usuarios 

En Métodos de autentificación seleccionamos Autentificación cifrada de Microsoft 

versión 2 (MS-CHAPv2). 
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Figura I.63 Método de autentificación 

En nivel se cifrado de directiva seleccionamos Cifrado de la más seguridad 

 

Figura I.64 Nivel de cifrado 

Una vez finalizada la creación de la nueva directiva se pulsa el botón finalizar. 

aquí se muestra la creación de la nueva directiva. 

 

Figura  I.65 Creación de VPN 

Pulsamos en botón Agregar para utilizar el protocolo PPTP: 
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Figura I.66 Agregar protocolo PPTP 

Escogemos Túnnel Type como se muestra en la figura I.67. 

 

Figura I.67 Seleccionar Tunnel-Type 

Agregamos  el protocolo PPTP como se muestra en la figura I.68. 
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Figura I.68 Agregar protocolo PPTP 

Aquí se muestra las condiciones de directiva. 

 

Figura I.69 Propiedad de Acceso a la VPN 

Cliente PPTP 

Ir a Inicio/Panel de control y en Tarea de red localizado en la parte superior izquierda 

hacer clic en Crear una conexión nueva como se muestra en la figura I.70. 
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Figura I.70 Creación de una conexión nueva 

En esta pantalla en Tipo de conexión de red se selecciona  en Conectarse a la red de 

mi lugar de trabajo y se presiona en el botón Siguiente. 

 

Figura I.71 Tipo de conexión de red 

En esta pantalla en Conexión de red seleccionar Conexión de red privada virtual y 

presionamos en el botón siguiente. 
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Figura I.72 Crear la conexión VPN 

En esta pantalla de Nombre de conexión escribimos un nombre por ejemplo Servidor 

VPN y pulsamos en siguiente. 

 

Figura I.73 Nombre de la conexión 

En esta pantalla seleccionamos la dirección ip del servidor de acceso remoto: 

192.168.100.5. 
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Figura I.74 Selección del servidor VPN 

Una vez ya configurada la VPN en el cliente y servidor procedemos a realizar las 

pruebas respectivas.  

 

Figura I.75 Conexión al servidor 
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En la figura I.76 se muestra la captura del protocolo de autentificación chap. 

 

Figura I.76 Captura de los paquetes 

En la figura I.77 se muestra la contraseña que se esta encriptada. 
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Figura I.77 Captura de la autentificación 

CONFIGURACION DE PPTP CON EAP EN EL SERVIDOR 

Para la configuración del servidor de Windows 2003, hay que ir a  inicio > 

Herramientas administrativas > y hacemos clic en enrutamiento y acceso remoto  

 

Figura I.78  Acceder a Enrutamiento y acceso remoto . 

En Nombre del servidor hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos 

propiedades. 

 

Figura I.79 Selección de propiedades de acceso remo to. 
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Nos vamos a la pestaña seguridad y hacemos clic en Métodos de autenticación.  

 

Figura I.80 Métodos de autenticación. 

Seleccionar Protocolo de autenticación extensible (EAP). 

 

Figura I.81 Seleccionar EAP. 

Seleccionar el método EAP Desafio-MD5. 
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Figura I.82 EAP Desafió-MD5 

CONFIGURACION EAP CLIENTE 

Para la configuración de EAP en cliente se va a inicio>panel de control y finalmente a 

conexión de red. 

 

Figura I.83 Conexión de red 

En tipo de conexión de red seleccionamos, conectarse a la red de mi lugar de trabajo. 
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Figura I.84 Conectarse a la red de mi lugar de trab ajo 

En conexión de red seleccionamos conexión de la red privada virtual. 

 

Figura I.85 conexión de red privada virtual 

En nombre de conexión ponemos un nombre para identificar la el sitio. 
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Figura I.86 Nombre de la conexión. 

En red pública seleccionamos no usar la conexión inicial.  

 

Figura I.87 No usar conexión inicial. 

En la pestaña general se va a Nombre del host o dirección IP del destino y se pone la 

dirección IP. 
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Figura I.88 Dirección de destino. 

En disponibilidad de conexión seleccionar solo para mi uso. 

 

Figura I.89 Solo para mi uso. 

Una vez realizada las configuraciones en el cliente y en el servidor procedemos a la 

conexión. 



-90- 

 

 

Figura I.90 conexión al servidor. 

Al finalizar la configuración de EAP y al conectarnos con el servidor nos da un error 

que no se puede conectar usando el protocolo de autentificación seleccionado. 

 

Figura I.91 Error en la conexión con EAP. 

 

CONFIGURACION DE PPTP CON SPAP EN EL SERVIDOR 

Para la configuración del servidor de Windows 2003, hay que ir a  inicio > 

Herramientas administrativas > y hacemos clic en enrutamiento y acceso remoto. 

Una vez en Enrutamiento y acceso remoto, hacemos clic con el botón derecho en 

propiedades para la configuración de SPAP.  
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Figura I.92. Configuración SPAP en el servidor. 

En la pestaña seguridad, hacemos clic en métodos de autentificación. 

 

Figura I.93 Configuración métodos de autentificació n. 

Una vez en métodos de autentificación seleccionar protocolo de autentificación de 

contraseña shiva (SPAP) y autentificación cifrada de Microsoft (MS-CHAP) 
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Figura I.94  Métodos de autentificación SPAP Y MS-C HAP en el servidor. 

 

Cliente PPTP 

Ir a Inicio/Panel de control y en Tarea de red localizado en la parte superior izquierda 

hacer clic en Crear una conexión nueva como se muestra en la figura. 

En la pestaña seguridad, seleccionamos Avanzada (configuración personalizada).   

 

Figura I.95  Configuración personalizada. 
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Una vez en configuración de seguridad avanzada, seleccionar SPAP Y CHAP para la 

autentificación entre el cliente y el servidor. 

 

Figura I.96 Métodos de autentificación SPAP Y MS-CH AP en el cliente. 

Una vez realizada las configuraciones en el cliente y en el servidor procedemos a la 

conexión. 
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Figura I.97 conexión al servidor SPAP. 

Al finalizar la configuración de SPAP y al conectarnos con el servidor nos da un error 

que no se puede conectar usando el protocolo de autentificación seleccionado. Pero si 

utilizamos el MS-CHAP existe conexión. 

 

Figura I.98 Autenticación SPAP 

1.1.1.1. Prueba Sintética 

Evalúa el rendimiento de las tecnologías a través de las características en común, 

para lo cual se utiliza la Técnica de Benchmak la misma que se divide en 6 fases 

descritas a continuación: 

FASE 1: MECANISMOS A EVALUAR 

• EAP. 

• MS-CHAP V2. 

• SPAP. 

• IKE. 

• ESP.  

• AH. 

 

FASE 2: VARIABLES A EVALUAR 

A continuación se detallan las variables a evaluar en base a los cuales se realiza la 

comparación: 
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1. Seguridad: 

Se refiere a los criterios y métodos de encriptación utilizados por los mecanismos de 

seguridad de los protocolos SPAP, MS-CHAP V2, EAP, AH, ESP, IKE para brindar así 

seguridad a nivel de la capa de red 

2. Confidencialidad: 

Este criterio sirve para determinar la privacidad que tienen los datos durante la 

transmisión. 

3. Integridad: 

La información que viaja por la red sólo puede ser modificada por usuarios 

autorizados, solo el administrador es quien debe manejar la información. 

4. Disponibilidad: 

En esta variable se describe que mecanismo tiene mayor disponibilidad de 

implementación configuración y administración. 

5. Autenticación: 

Seguridad con respecto a quien creo o envió la información y cual tiene acceso a ella. 

6. Confiabilidad: 

Se refiere a que los datos van a llegar a su destino. Funcionamiento garantizado en la 

transmisión, para los servicios en tiempo real. 

FASE 3: PERSONAL ENCARGADO 

· Ing. Patricio Moreno 
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· Egresado Juan Carlos Aguagallo Duchicela 

· Egresado René Humberto Alvarado Alvarado 

FASE 4: CARACTERISTICAS  DE LOS MECANISMOS DE SEGUR IDAD 

En base a los laboratorios desarrollados se encontró las fortalezas y debilidades de los 

mecanismos de seguridad, para realizar el estudio comparativo que posteriormente 

nos ayudaran a encontrar cual es el mejor para la implementación de la VPN en el 

SECAP. 

AH 

• Proporciona un medio al receptor de los paquetes IP para autenticar el origen 

de los datos y para verificar que dichos datos no han sido alterados en tránsito. 

• Asegura la integridad y autenticidad de los datos transportados y de la 

cabecera IP 

• Se basa en un algoritmo HMAC, esto es, un código de autenticación de 

mensajes. Este algoritmo consiste en aplicar una función hash a la 

combinación de unos datos de entrada 

IKE 

• Es un canal de comunicación unidireccional que conecta dos nodos, a través 

del cual fluyen los datagramas protegidos mediante mecanismos criptográficos 

acordados previamente. 

• Negocia que ambos extremos de una asociación de seguridad deben tener 

conocimiento de las claves, así como del resto de la información que necesitan 

para enviar y recibir datagramas AH o ESP 
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• Consiste en establecer una conexión cifrada y autenticada entre dos entidades, 

a través de la cual se negocian los parámetros necesarios para establecer una 

asociación de seguridad IPSec 

ESP 

• Proporcionar confidencialidad, para ello especifica el modo de cifrar los datos 

que se desean enviar y cómo este contenido cifrado se incluye en un 

datagrama IP.  

• Ofrecer los servicios de integridad y autenticación del origen de los datos 

• El formato de la cabecera es más complejo; este formato consta de una 

cabecera y una cola que rodean los datos transportados. 

• La longitud de los datos a cifrar es del tamaño 8 o 16 byte. 

MS-CHAP v2 

• Autenticación mútua de cliente y servidor.  

• Claves de encriptación más fuertes.  

• Claves de encriptación diferentes para el emisor y el receptor. 

• Cuando la respuesta de autenticación no es correcta, el cliente remoto 

terminará la conexión 

• Contiene dos tipos de claves de cifrado utilizado, uno de envío de los datos y el 

otro de recibir los datos. 

SPAP 

• Para La autenticación necesita del MS-CHAP v2 o de otro protocolo de 

autentificación 
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• El uso de SPAP no es aconsejable, especialmente en las conexiones de red 

privada virtual, porque no realiza ningún tipo de encriptación. 

EAP 

• EAP no realiza autenticación. 

• La configuración es muy compleja. 

FASE 5: CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de la evaluación se ha decidido utilizar una escala cuantitativa ya 

que las calificaciones que se van a poner están en el rango de 0 a 4 para evaluar cada 

una de los mecanismos de seguridad. 

Para la cuantificación se realizaron 10  pruebas para obtener la equivalencia de las 

variables a evaluar, es decir, si un mecanismo funciono correctamente en las 100% 

pruebas tendrá la calificación de 4 si tubo éxito en el  50% tendrá la calificación de 2 y 

así respectivamente,  

Para una mejor evaluación a este rango se lo ha subdividir para representar las 

diferentes calificaciones que se van a dar según se vaya realizando la evaluación, los 

resultados finales se presentaran numérica y gráficamente. 

La calificación de Malo recibirá el mecanismo que no cumpla con los parámetros 

establecidos dentro de la variable citada en la comparación,  

Bueno será el mecanismo que maneja bien la variable especificada pero que no sea 

cien por ciento efectivo el momento de la transmisión, mientras que la calificación Muy 

Bueno será asignada al mecanismo de seguridad que cumpla con la variable definida  

El rango de calificación establecido es el siguiente: 

Numeración    Equivalente 
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0    No existe. 

1    Malo. 

2    Regular 

3   Bueno 

4    Muy bueno 

FASE 6: EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES 

1. Seguridad 

AH. 

Proporciona un medio al receptor de los paquetes IP para autenticar el origen de los 

datos. 

     

0     1     2      3     4    

IKE. 

Envía los datagramas protegidos mediante mecanismos de encriptación acordados 

previamente para lo cual utiliza el ISAKMP. Como se muestra en la figura en el campo 

Flags Encrypted es 1 y cuando esta en cero significa que no hay encriptación. 

 

Figura I.99 Seguridad IKE 

     

0     1     2      3     4    
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ESP. 

Proporciona seguridad, para ello especifica el modo de cifrar los datos que se desean 

enviar y cómo este contenido cifrado se incluye en un datagrama IP, como se muestra 

en la figura. 

 

Figura I.100 Seguridad ESP 

 
     

0     1     2      3     4   

EAP 

No realiza autenticación. Como podemos observar en la figura no existe ningun 

metodo de autenticación. 

 

Figura I.101 Seguridad EAP 

     

0     1     2      3     4    

MS-CHAP V2 
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El nombre de usuario y contraseña puede ser intercambiada junto con la 

determinación de claves de cifrado. Como podemos observar en el campo data solo 

en cripta la clave y el nombre de usuario es visible. 

 

Figura I.102 Seguridad MS-CHAP V.2 

     

0     1     2      3     4     

 

SPAP 

No realiza autenticación. Porque necesita del MS-CHAP para realizar la autenticación. 

 

Figura I.103 Seguridad SPAP 

     

0     1     2      3     4    

2. Confidencialidad 

EAP 

EAP es un protocolo de autenticación PPP que permite un método de autenticación 

arbitraria. No proporciona confidencialidad. 

     

0     1     2      3     4    

MS-CHAP V2 
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Si por alguna razón la respuesta de autenticación no es correcta, el cliente remoto 

terminará la conexión.  Por lo tanto, es una conducta que tanto el cliente y el servidor 

se deben autenticar mutuamente. 

Aunque esto no garantiza una buena confidencialidad, porque el nombre del servidor  

puden ser visto en el campo data como se muestra en la figura. 

 

Figura I.104 Confidencialidad MA-CHAP V.2 

     

0     1     2      3     4    

SPAP 

Proporciona un bajo grado de confidencialidad, la confidencialita en SPAP es menor  

que en MS-CHAP, como podemos observar en la figura se ve claramente el login del 

administrador. 

 

Figura I.105 Confidencialidad SPAP 

     

0     1     2      3     4    

IKE. 
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El objetivo principal es proporcionar confidencialidad, para ello especifica el modo de  

cifrar los datos que se desean enviar y cómo esta contenido el cifrado se incluye en un 

datagrama IP. Como se observa en la figura en el campo Flags en Encrypted esta en 1 

lo que significa que existe encriptacion. 

 

Figura I.106 Confidencialidad IKE 

     

0     1     2      3     4    

ESP. 

Puede ofrecer los servicios de integridad y autenticación del origen de los datos 

incorporando un mecanismo similar al de AH. Dado que ESP proporciona más 

funciones que AH, el formato de la cabecera es más complejo. 

     

0     1     2      3     4  

AH. 

No proporciona ninguna garantía de confidencialidad, ya que es un protocolo solo de 

autentificación.  

     

0     1     2      3     4    
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3. Integridad. 

EAP 

No proporciona integridad de los datos por lo que estos pueden perderse o ser  

modificados. 
     

0     1     2      3     4    

MS-CHAP V2 

Tiene dos tipos de claves de cifrado, uno de envío de los datos y el otro de recibir los 

datos. Pero no pude garantizar una integridad completa de lo datos 

     

0     1     2      3     4    

SPAP 

No proporciona Integridad de los datos, por lo que se pueden perder 
     

                                                      0     1     2      3     4    

IKE 

Garantiza una integridad de la información que viaja por el canal seguro establecido  

por IPSec. 
     

                                                      0     1     2      3     4    

ESP 

Es fundamental que el emisor y el receptor estén de acuerdo tanto en el algoritmo de 

cifrado y como en el resto de parámetros comunes que utilizan, esta labor de puesta 

en contacto y negociación es realizada por un protocolo de control denominado IKE, 

como se puede observar en la figura el algoritmo de encriptación es Hash. 
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Figura I.107 Integridad ESP 

 
     

0     1     2      3     4    

AH. 

Es el procedimiento previsto dentro de IPSec para garantizar la integridad y 

autenticación de la información que viaja a través del canal establecido. 

     

0     1     2      3     4    

4. Disponibilidad 

EAP 

EAP fue introducido últimamente como el más reciente protocolo de autenticación. 
     

0     1     2      3     4   

MS-CHAP V2 

Disponible en dos versiones MS-CHAP v1 y MS-CHAP v2 
     

0     1     2      3     4    

SPAP 

Los servidores que ejecutan Windows 2003 Professional utilizan SPAP 

     

0     1     2      3     4    

IKE. 

IKE es un protocolo híbrido que ha resultado de la integración de dos protocolos 

complementarios: ISAKMP y Oakley. 

     

0     1     2      3     4    

ESP. 
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Esta disponible en casi todos los sistemas operativos actuales ya que es parte del  

protocolo IPSec.  
     

0     1     2      3     4   

 

AH. 

Esta disponible en casi todos los sistemas operativos actuales ya que es parte del  

protocolo IPSec. 
     

0     1     2      3     4   

5. Autenticación 

 

EAP 

No realiza ningún tipo de autenticación, por el hecho de que sólo negocia la PEA y el  

tipo de autenticación del usuario se realiza por el controlador de dominio que mantiene 

la base de datos de usuarios. 

     

0     1     2      3     4    

MS-CHAP V2 

El nombre de usuario y contraseña puede ser intercambiada junto con la 

determinación de claves de cifrado. Como se observa en la figura solo encripta la 

contraseña y el login en visible. 

 

Figura I.108 Autentificación MS-CHAP V.2 

     

0     1     2      3     4    

SPAP 
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No realiza autentificación. Ya que necesita del MS-CHAP como podemos observar en 

la figura. 

 

Figura I.109 Autentificación SPAP 

     

0     1     2      3     4    

 

IKE. 

Establece una conexión cifrada pero no autenticada. 
     

0     1     2      3     4    

ESP. 

La función de cifrado dentro del protocolo ESP es desempeñada por un algoritmo de 

cifrado de clave simétrica. Típicamente se usan algoritmos de cifrado en bloque, de 

modo que la longitud de los datos a cifrar tiene que ser un múltiplo 8 o 16 byte.  Como 

se muestra en la figura se usa la clave compartida que es mi secreto para la 

autentificación entre los extremos. 

 

Figura I.110 Autentificación ESP 
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0     1     2      3     4     

 

 

AH 

Proporciona un medio al receptor de los paquetes IP para autenticar el origen de los 

datos y para verificar que dichos datos no han sido alterados en el camino hacia el  

destino. 

     

0     1     2      3     4      

6. Confiabilidad 

EAP 

Baja confiabilidad debido a que no tiene mayores controles de acceso 
     

0     1     2      3     4   

MS-CHAP V2 

No es muy confiable. Como se muestra en la figura es visible es login del usuario 

 

Figura I.111 Confiabilidad MS-CHAP V.2 

     

0     1     2      3     4     

SPAP 

Posee una baja confiabilidad por lo que no es muy seguro y esta propenso a  

violaciones de intrusos. 
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0     1     2      3     4    

 

IKE. 

A través de este protocolo fluyen los datagramas protegidos mediante mecanismos de 

encriptación por lo que se vuelve un medio más seguro y confiable 

     

0     1     2      3     4    

ESP. 

Proporcionar confidencialidad, adicionalmente, puede ofrecer los servicios de 

integridad y autenticación lo que lo hace un mecanismo muy confiable y seguro. Como 

podemos observar en la figura los datos llegan tal como han sido enviados. 

 

Figura I.112 Confiabilidad ESP 

     

0     1     2      3     4     

AH.  

Garantizar la integridad y autenticación de los datagramas IP, a pesar de ello no 

proporciona ninguna garantía de confidencialidad, es decir, los datos transmitidos 

pueden ser vistos por terceros. 

Por lo que la confiabilidad no es muy buena. 
     

0     1     2      3     4   

3.4. RESULTADOS 

A continuación la tabla muestra los resultados obtenidos del Estudio comparativo de 

los mecanismos de seguridad EAP, MS-CHAP V2, SPAP, IKE, AH y ESP. 
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Se han determinado 6 variables cada una con un peso máximo de 4 y un mínimo de 0, 

lo cual proporciona un parcial que estaría entre 0 y 24, luego el parcial se lo divide 

para el numero de muestras y se obtiene un total el cual determina  la calificación del 

los mecanismos  

Tabla I.I Resultados obtenidos del estudio comparat ivo. 

Variable EAP  MS-CHAP V2 SPAP IKE ESP AH 

1. Seguridad 0 2 0 3 4 2 

2. Confidencialidad  0 2 0 3 3 1 

3. Integridad  0 1 0 3 4 2 

4.Disponibilidad  3 3 2 3 3 2 

5.Autenticación  0 4 0 0 4 4 

6. Confiabilidad  0 2 1 4 4 2 

Parcial 3 14 3 16 22 13 

# Muestras 0 6 6 6 6 6 

Total 0,5 2,33 0,5 2,66 3,66 2,16 

 

El resultado obtenido al final es: 

El mecanismo de seguridad EAP tiene una calificación de 0,5 por lo que es equivale a 

1 y es Malo. 

El mecanismo de seguridad MS-CHAP V2 tiene una calificación de 2,33que es 

equivalente a 2 y es Regular. 
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El mecanismo de seguridad SPAP tiene una calificación de 0,5 que es equivalente a 1 

y es Malo. 

El mecanismo de seguridad IKE tiene una calificación de 2,66 que es equivalente a 3 y 

es bueno. 

El mecanismo de seguridad ESP tiene una calificación de 3,66 que es equivalente a 4 

y es Muy bueno. 

El mecanismo de seguridad AH tiene una calificación de 2,16 que es equivalente a 2 y 

es bueno. 

4 es Muy bueno por lo que los mecanismos que hayan obtenido esta calificación 

serian los óptimos para la implementación. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

EAP MS-CHAP
V2

SPAP IKE ESP AH

 

Figura I.113  Resultado del estudio comparativo 

 

Si bien es cierto, los seis mecanismos de seguridad nos brindan ciertos niveles de 

seguridad trabajando conjuntamente con los diferentes protocolos, L2TP y PPTP, y el 

mecanismo de seguridad  IPSec 
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Por su parte IPSec cuando trabaja con el protocolo ESP y AH garantiza la integridad 

de los datos lo cual nos permite que los datos sean verificados como auténticos,  

Esto proporciona un medio al receptor de los paquetes IP para autenticar el origen de 

los datos y para verificar que dichos datos no han sido alterados en tránsito. 

Este esquema nos proporciona la seguridad de que los datos sean verificados como 

auténticos, y que estos no sean modificados durante la transmisión y además estos ya 

se han cifrados por lo que se mejora la seguridad. 

Se puede establecer una diferenciación fundamental entre estos esquemas (IPSec, 

L2TP y PPTP), ya que estos manejan diferentes protocolos como mecanismos de 

seguridad que trabajan de similar manera pero no todos son tan eficaces y presentan 

debilidades como lo podemos apreciar en el estudio comparativo 

Como hemos visto y en base al estudio realizado se puede apreciar la gran ventaja 

que presentan los protocolos ESP AH e IKE los cuales en conjunto forman un 

esquema muy seguro como es IPSec para la transmisión de la información, el  cual 

nos garantiza que la información es autentica confiable y segura, ademas asegura que 

la fuente y el destino de la información sean correctamente autenticados y confiables, 

evitando así el ingreso de intrusos que puedan alterar la información. 

Además cuando utilizamos el protocolo ESP estamos dando confidencialidad a 

nuestros datos a través de la utilización de métodos de encriptación ya que 

proporciona mas funciones que AH, y los otros protocolos 

La principal característica de ESP es que mejora su nivel de confidencialidad y cifrado 

con respecto a los protocolos MS-CHAP y SPAP 

Es por todo esto que luego del estudio comparativo y el correspondiente análisis de los 

Mecanismos antes mencionados, se logró determinar que el mejor esquema que se 
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adapta a las necesidades requeridas y la infraestructura del SECAP para el manejo de 

su información y que ayudará a solucionar los problemas de accesos, manejo de 

información y seguridad de sus equipos y servidores será la utilización del protocolo 

ESP manejando los mecanismos IKE y AH como un conjunto de protocolos de IPSec 

que nos brindara autenticidad, integridad de datos, y nos permitirá establecer la 

confidencialidad y cifrado de los datos ya que se ha obtenido un puntaje de 4 

correspondiente al 100% de eficiencia lo cual es significa una calificación de muy 

bueno, mientras que los demás mecanismos obtuvieron puntuaciones mas bajas como 

se puede observar en la tabla de resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS 

 

 

El presente capítulo analiza  la infraestructura de red con la que cuenta el  Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional  (SECAP  Riobamba y  SECAP Quito), que  

explica la manera en que los paquetes de datos viajan a través de dispositivos de red, 

métodos de intercambio de datos, servicios de comunicación entre dispositivos y 

Transferencia de datos tales como equipo hardware, software, servicios y  protocolos 

que realizan de por sí funciones especificas que definen procedimientos y reglas 

(protocolos normalizados) para poder comunicarse con otros dispositivos en la red. 

Para posterior dejar una propuesta de diseño acorde a las necesidades de  

crecimiento de la institución. 
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2. Análisis de Requerimientos 

2.1. Análisis de las conexiones  físicas. 

En esta fase se analizo la integridad de la información transmitida por la red de 

los bits en un medio físico de un extremo a otro medio de transmisión y que estos 

se transmitan y reciban libres de  errores, Así como también los elementos 

eléctricos y mecánicos asociados con el medio y los conectores así como los 

tiempos aprobados para enviar o recibir una señal. También especifica si el 

medio permite la comunicación simplex, half duplex o full duplex. Aquí se 

encuentran los medios materiales para la comunicación como las placas, cables, 

conectores, es decir los medios mecánicos y eléctricos. 

2.1.1.  Medios de Transmisión  

El tipo de medio que utiliza SECAP es el cable de Cobre UTP categoría 5e (par 

trenzado no blindado) con el estándar 100BASE-TX. Y  para la  configuración y 

conexión de los esquemas  de cableado utiliza el estándar TIA/EIA 568-B.    

2.1.1.1. Tipo  de cable 

 El tipo de cable que utiliza SECAP es: 

• Punto a Punto.  

• Cruzado. 

2.1.1.2. Conectores 

El tipo de conectores que utilizan en SECAP es el RJ 45. 
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2.1.1.3. Modem 

Tabla II.I  Características Modem 

Nombre Cantidad  Características 

HUAWEI 1 El cual se conecta a la línea telefónica  

 

2.2. Análisis de métodos de intercambio de datos.  

 En esta fase analizamos la detección de errores y la congestión en la red. 

Producida por los switchs quienes determinan el tamaño de los dominios de 

colisiones que son factores que afectan de forma negativa el rendimiento de la 

red. Así como también si una trama se pierde o se daña en el medio físico. 

También como los dispositivos físicos están físicamente conectados a la red.  

2.2.1. Análisis de Switch 

    Actualmente SECAP cuenta con: 

Tabla II.II  Características Switch. 

Nombre  Cantidad  Características  

Catalisys 3 Tiene 24 puertos y es de la serie 

2950 

               

2.2.2. Análisis de la topología. 

SECAP trabaja con una topología en estrella el consta de varios nodos 

conectados a un computador central (switch). 
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PC1

PC2

PC3

SWITCH

Server

 

Figura II.1 Topología en Estrella 

 

2.3. Análisis de comunicación entre dispositivos fi nales.  

En esta fase analizamos como se encaminan los paquetes de la fuente al destino 

en un formato predefinido por un protocolo, si existe cuellos de botella y elegir 

rutas dinámicas de salida en base a parámetros de eficiencia y disponibilidad, 

tráfico de la red y las congestiones. SECAP trabaja con el protocolo de IP.  

2.4. Análisis de transporte  de datos. 

En esta fase analizamos la segmentación de  los  datos en pedazos más 

pequeños de  información y que llegue correctamente a su destino, 

independientemente de la red o redes físicas en uso.  

2.4.1. Análisis de Protocolos 

Hay tres tipo de protocolos que son TCP (Protocolo de Control de Transmisión), 

UDP (Protocolo de Datagrama de usuario),  ICMP (protocolo de mensajes de 

control de internet) que son utilizados por SECAP.  
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2.4.1.1.   TCP 

Es el encargado de dividir el mensaje original en datagramas de menor 

tamaño, y por lo tanto, mucho más manejables. Los datagramas serán 

dirigidos a través del protocolo IP de forma individual. El protocolo TCP se 

encarga además de añadir cierta información necesaria a cada uno de los 

datagramas. Esta información se añade al inicio de los datos que componen 

el datagrama en forma de cabecera. 

2.4.1.2.  UDP 

Este protocolo se utiliza principalmente cuando el orden en que se reciben 

los mismos no es un factor fundamental, o también cuando se quiere enviar 

información de poco tamaño que cabe en un único datagrama.  

2.4.1.3.  ICMP 

Su utilidad no está en el transporte de datos "de usuario", sino en los 

mensajes de error y de control necesarios para los sistemas de la red. 

2.5. Análisis de los servicios de comunicación entr e dispositivos . 

En esta fase analizamos las solicitudes y respuestas de servicio que se presentan 

entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos de red y la sincronización y 

el establecimiento de puntos de chequeo. 

2.6. Análisis de manejo de datos. 

 En esta fase se analizo los servicios que proveen para transmitir datos con 

alguna sintaxis propia para las aplicaciones  o para el nodo en que se esta 

trabajando. Y de manejar  que la representación de la información llegue de 

manera reconocible las estructuras de datos abstractas y realizar las 
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conversiones de representación de datos necesarias para la correcta 

interpretación  de los mismos 

2.6.1. Análisis de Representaciones 

SECAP trabaja con estas representaciones: 

• Motion Picture Experts Group (MPEG).- Que es un estándar para 

compresión  y codificación  de video. 

• Interchange Format (GIF).-Que es un estándar  para compresión  y 

codificación  de imágenes gráficas.  

• Y Joint Photographic Experts Group (JPEG).- Que JPEG es otro 

estándar  para compresión  y codificación  de imágenes  gráficas.  

2.7. Análisis de los servicios de conectividad. 

En esta fase analizamos los servicios que se presta a los usuarios finales, tales 

como transferencia de archivos, mensajería electrónica, correo electrónico, 

terminal virtual de acceso y gestión de la red que permiten explorar los recursos 

de otros nodos. Dicha explotación se hace a través de la emulación de 

terminales que trabajan en nodo remoto interpretando una variedad de secuencia 

de caracteres de control que permiten desplegar en el terminal local los 

resultados. 

2.7.1. Explotación de servicios 

La explotación se hace en SECAP a través de aplicaciones de TCP/IP 

que están dentro del protocolo IP como son:  
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• SMTP  (protocolo simple de transferencia de correo).- Que está en el 

puerto 25.   

• HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto).- Especifica cuáles 

mensajes pueden enviar los clientes a los servidores y que respuesta 

obtiene .Trabaja en el puerto 80. 

• OUTLOOK .- Servicio para el envió de datos. 

2.8. Análisis de topologías de red. 

La topología de una red  se refiere a la distribución del cable que interconecta los 

diferentes ordenadores, es decir, es el mapa de distribución del cable que 

forma la intranet . La topología física y lógica con la que trabajan SECAP 

(Riobamba) y SECAP (Quito) se detalla a continuación. 

2.8.1. Topología  Física.   

             Es la configuración espacial de la red 

2.8.1.1. SECAP (Riobamba)    

 

Figura II.2 Diagrama Físico Planta Baja 
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Figura II.3 Diagrama Físico Primer piso 

 

2.8.1.2. SECAP (Quito). 

 

Figura II.4 Diagrama Físico Planta Baja,  Primero, Segundo 
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Figura II.5 Diagrama Físico Tercer Piso 

 

Figura II.6 Diagrama Físico Piso Quinto y Sexto 

2.8.2. Topología  Lógico.  

Es la manera que los datos viajan hacia el internet. 
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2.8.2.1. SECAP (Riobamba).  

 

Figura II.7 Topología Lógica SECAP (Riobamba) 

2.8.2.2.  SECAP (Quito).  

 

Figura II.8 Topología Lógica SECAP (Quito) 

2.9. Análisis de Proveedores y Enlace.  

Su proveedor de internet de SECAP (Riobamba) y  SECAP (Quito) es Andinanet, 

Los mismos que tienen en un enlace de tipo ADSL de 128 Kbps de ancho de 

banda. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Con la información obtenida del análisis de forma detalla  el presente capítulo contiene 

una propuesta de diseño para la implementación de la VPN con IPSEC (ESP, AH, 

IKE),  en base a la necesidad de la institución  debido a que el envío de datos se 

realiza de una manera no segura y por tal motivo es fácil de capturar la información. 

 

Se presenta  dos propuesta, una por software que se forma un túnel  desde un 

servidor Windows 2003  hacia un cliente Windows  XP SP2,  y la otra por hardware 

que se forma mediante dos routers cisco 1841  y con un IOS c1841-adventerprisek9-

mz.124-19 el soporta  la configurar para VPN, ya que la versiones anteriores no 

soportan VPNs . 
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3 Diseño e Implementación 

3.1  Diseño de las conexiones  físicas de la VPNs 

Según la investigación realizada se ha determinado dos alternativas de solución para 

conexiones VPN:  

3.1.1 Conexión por software.   

El diseño se lo ha realizado por niveles basándose en el modelo OSI 

3.1.1.1 Diseño a nivel físico 

 Permite determinar las conexiones físicas de los dispositivos que están involucrados 

en la red y que de una u otra manera intervienen en el enlace VPN. 

El servido VPN esta conectado a un switch ADSL Huawey a través de un cable UTP 

Cat5e, el switch permite la conexión con el ISP (Andinanet) mediante una línea 

telefónica (conexión ADSL). 

El cliente de igual forma que el servidor esta conectado directamente con un switch 

Huawey mediante un cable UTP cat 5 en cual nos permite conectarnos con el ISP 

 

Figura III.1 (Diseño: Nivel físico) 

3.1.1.2 Diseño de métodos de intercambio de datos 
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 Se describe el direccionamiento físico, de la topología de la red y el acceso a la red. 

 En este nivel están involucradas las Tarjetas de red por lo que su configuración de 

direcciones es muy importante ya que son quienes nos dan la ruta para la conexión 

 

Figura III.2 (Diseño: nivel de enlace) 

3.1.1.3 Diseño de comunicación entre dispositivos f inales  

 El cometido de este nivel es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino. 

En este nivel la VPN empieza a actuar directamente ya que es en donde se forma la 

conexión segura para el intercambio de información de forma segura y confiable 

tratándose en lo posible de mantener la integridad de los datos en su totalidad. 
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Figura III.3 (Diseño: nivel de red) 

 

3.1.1.4 Diseño  de transporte de datos 

 Su función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, dividirlos 

en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red. En este caso, 

también se asegura que lleguen correctamente al otro lado del túnel.  Otra 

característica a destacar es que debe aislar a los niveles superiores de la 

implementación de la VPN. Lo que la convierte en la parte central de la comunicación. 

En este nivel se proveen servicios de IPSec para la conexión que serán utilizados 

finalmente por los usuarios de la VPN al enviar y recibir los paquetes. 

3.1.1.5 Diseño de los servicios de comunicación ent re dispositivos  

 En este diseño se determina como se establece, mantiene y finalizar la conexión 

(procesos o aplicaciones). Ofrece varios servicios que son cruciales para la 

comunicación, como son: 

• Control de la sesión a establecer entre el emisor y el receptor (quién transmite, 

quién escucha y seguimiento de ésta).  

• Control de la concurrencia (Que dos enlaces VPN no se efectúen al mismo 

tiempo).  

• Mantener puntos de verificación que sirven para que, ante una interrupción de 

transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar desde el último 

punto de verificación en lugar de repetirla desde el principio.  
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En este nivel trabajaran los mecanismos que contiene IPSec con son AH, IKE, ESP 

quienes proporcionan la autenticación y encriptación de los usuarios y de la 

información 

3.1.1.6 Diseño de los servicios de conectividad  

 El Diseño de presentación se determina como se va a representar la información en la 

conexión VPN el nivel de presentación estará representado por el servicio FTP que es 

el permitirá realizar el intercambio de la información (archivos). 

3.2 Diseño de la propuesta por Software 

Luego del estudio por niveles basado en el modelo OSI se a podido obtener un diseño 

que cumpla con las necesidades y requerimientos del SECAP. 

 

Figura III.4 (Túnel VPN con IPSec) 

3.3  Conexión por Hardware. 

Este tipo de conexión es muy similar a la conexión por software la variación radica en 

el nivel físico se involucran dos rotures con conectividad para lineas ADSL, quienes se 

encargan de generar el túnel y mantener la comunicación. 
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Figura III.5 (Diseño de la Conexión por Hardware) 

3.4 Determinar el tipo de enlace  

De acuerdo al estudio realizado para la implementación de la VPN, se a determinado 

que el tipo de enlace en la actualidad 128Kb es suficiente por el echo de que no se 

cuenta con muchas maquinas (22 computadoras en Riobamba y 36 en Quito) que 

requieren una conexión simultaneas a al Internet 

3.5 Costos  

Para la realización de esta Tesis hemos realizo el siguiente análisis de  costo para 

implementación de la  VPN  entre las SECAP Riobamba y SECAP Quito. 

Tabla III.I Costo adicional  de Implementación por Software para VPN. 

Sistema Operativo Precio Descripción 

Windows 2003 Server $105 Para 5 clientes  

Total $105  

 

Tabla III.II Costo adicional  de Implementación por  Hardware para VPN. 
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Dispositivos Precio Descripción 

Router Cisco 1841 $400 Se necesita dos Router 

Total $800  

 

El nuevo sistema trae consigo una moderna y fácil manera de trabajo en donde tanto 

el usuario como el administrador disponen de nuevas herramientas que facilitan su 

labor, lo que hace que el sistema sea operativo, confiable y eficaz  para la obtención 

de beneficios. 

Para comprobar lo descrito anteriormente, compararemos la funcionalidad operacional 

de la forma de envió de los datos actuales con el propuesto, todo esto con el fin de 

llegar a determinar conclusiones concisas de estas dos, para de esta manera hacer 

una evaluación precisa de lo cuan conveniente nos resultara el sistema a implantar, y 

la factibilidad  en el funcionamiento que este nos brindara. 

Tabla III.III Tiempo envió de datos. 

Acciones Forma Actual Forma Propuesta 

Esperar que se cargue el 
navegador.  

2min 2 min 

Ingresar al correo 0.52 min ----- 

Ingresar al ftp. ----- 0.05 min 

Entregar datos. 0.50 min 0.04m 

Extracción de datos 2 min 1 min 

Totales 5.2 min 3.09 min 

 

De acuerdo al análisis realizado se puede observar que el sistema propuesto es mas seguro 
y  rápido para el manejo de la información, dado esto se ahorra tiempo. 
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Figura III.6 Gráfica de la forma actual y propuesta  

3.6 Diseño de la propuesta en base a la investigaci ón 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una infraestructura de conexión segura a través del manejo de IPSec con el 

manejo de mecanismos de seguridad, que provea un esquema seguro para el tráfico 

de datos entre las dos entidades involucradas en el proyecto 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Teniendo las herramientas que sirvan para realizar la interconexión entre las 

entidades, la planificación de la implementación deberá cumplir los siguientes 

objetivos. 

• Proporcionar servicios al SECAP que funcionen con la conexión con VPN. 
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• Establecer os requerimientos necesarios para la creación de la VPN en el 

SECAP. 

3.7 Descripción de la Propuesta 

De acuerdo al estudio realizado en los capítulos anteriores hemos determinado 

que los servicios utilizados por el SECAP no proporcionan un nivel de seguridad 

adecuado para el envió de los datos por el Internet por tal motivo la presente 

propuesta mejorara los servicios existentes.  

La adopción exitosa de cualquier nueva tecnología, depende de la fácil integración 

con la infraestructura existente sin invertir significativamente en los servicios 

presentes, establecen un proceso flexible que impacte lo menos posible en la 

infraestructura de red actual. 

Esta propuesta esta enfocada en mantener la infraestructura de red actual tratando 

de no causar un impacto mayor en el manejo de la información que se mantiene en 

la actualidad por ello será necesario la adopción de los mecanismos de 

coexistencia e interoperatividad definidos en el protocolo IPSec Entre ellos 

contamos con: 

• Utilización de mecanismos de seguridad como: ESP, AH e IKE 

• Tuneles IPSec. 

• Túneles manuales. 

Debido a que no es necesario actualizar los dispositivos en el camino de 

comunicación, esta es la más recomendada ya que no se causa ningún impacto, 

manteniendo la infraestructura de red actual pero brindando un servicio de 

comunicación segura, así como evitar la perdida de tiempo en el envió de la 
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información con los métodos tradicionales que se manejan en la entidad, además 

de garantizar la integridad y seguridad de la información.  

Por otro lado la propuesta de túneles será necesaria ya que con túneles es 

relativamente sencillo proveer un servicio FTP y a menores costos, las virtudes del 

protocolo son esenciales para garantizar la seguridad e integridad de los datos así 

como la autenticidad del emisor y receptor de la misma. De esta manera, la 

seleccionar el tipo de túnel a implementar (túneles por software o por hardware), 

dependerá de los ambientes de comunicación específicos. 

De una manera u otra manera, se estima que el desarrollo de la propuesta con  

IPSec nos puede llevar a un mejor desempeño de nuestras aplicaciones ya que no 

es de preocupación si la información cae en manos de terceros, la utilización de 

mecanismos de seguridad, tanto de encriptación como autenticación nos permitirá 

autenticar a los usuarios para conocer si la información llega al destino correcto. 

 

Figura III.7 Implementación de la conexión (Mediant e Software) 



 

 

RESUMEN 
 

Se desarrolló un estudio comparativo entre los mecanismos de seguridad EAP, MS-

CHAP V.2, SPAP, IKE, AH y ESP para la implementación de una conexión VPN, entre 

las filiales de SECAP de Riobamba y Quito mediante el cual se podrá enviar 

información de forma segura.  

Para la implementación y pruebas de laboratorio se utilizaron los protocolos EAP, 

SPAP, MS-CHAP V.2, IKE, AH y ESP, donde cada uno de estos fueron configurados 

en Windows para luego realizar la captura de los paquetes mediante el software 

Wireshark para realizar el respectivo análisis de comparación de la información 

obtenida. 

De acuerdo al estudio comparativo y mediante los parámetros de comparación 

seguridad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, autenticación y confiabilidad  se 

determinó que el mejor mecanismo de seguridad brinda el protocolo ESP respaldado 

por el protocolo IKE los cuales constituyen el mecanismo de seguridad IPSec, por lo 

cual se obtuvo los siguientes resultados, el mecanismo de seguridad EAP obtuvo una  

calificación de 0,5 por lo que es equivale a 1 y es Malo, MS-CHAP V2 obtuvo una  

calificación de 2,33 que es equivalente a 2 y es Regular, SPAP obtuvo una calificación 

de 0,5 que es equivalente a 1 y es Malo, IKE obtuvo una calificación de 2,66 que es 

equivalente a 3 y es bueno, ESP obtuvo una calificación de 3,66 que es equivalente a 

4 y es Muy bueno, AH obtuvo una calificación de 2,16 que es equivalente a 2 y es 

bueno. 

Se concluyó al final del estudio comparativo entre los diferentes mecanismos de 

seguridad, que el ESP es el mejor protocolo para realizar la configuración de la VPN 

entre las filiales del SECAP Quito y Riobamba. 

Se recomienda a los Directivos del SECAP, la  utilización  del mecanismo de 

seguridad ESP para la configuración de la VPN,  ya que gracias a este protocolo,  se 

logrará reducir tiempos y errores en la entrega de la información con todos los datos 

de forma actualizada y ordenada entre las filiales. 

 

 



 

 

SUMMARY 

It developed a comparative study between security mechanisms EAP, MS-CHAP V.2, 

SPAP, IKE, AH and ESP to implement a VPN connection between subsidiaries of 

SECAP of Riobamba and Quito through which they can send information safely. 

To implement and laboratory tests were used protocols EAP, SPAP, MS-CHAP V.2, 

IKE, AH and ESP, where each of these were configured in Windows and then perform 

the capture of using software packages for Wireshark made by the respective 

comparative analysis of information obtained. 

According to the study and through the comparative benchmarks security, integrity, 

availability, privacy, authentication and reliability was determined that the best security 

mechanism provides the protocol ESP backed by the IKE protocol which constitute the 

IPSec security mechanism, so which was obtained the following results, the security 

mechanism EAP received a rating of 0.5 making it equals 1 and is Malo, MS-CHAP V2 

earned a grade of 2.33 which is equivalent to 2 and is Fair, SPAP earned a rating of 

0.5 which is equivalent to 1 and is Malo, IKE earned a grade of 2.66 which is equivalent 

to 3 and is good, ESP received a rating of 3.66 which is equivalent to 4 and is Very 

Well, AH earned a grade of 2.16 that is equivalent to 2 and is good.  

It was concluded at the end of comparative study between different security 

mechanisms, the SGP is the best protocol for the configuration of the VPN between 

subsidiaries of SECAP Riobamba and Quito. 

We recommend that executives of SECAP, the use of security mechanism ESP in 

fashioning the VPN, as a result of this protocol will be achieved times and reduce 

errors in the delivery of information with all data on a timely and orderly between 

subsidiaries. 

 



 

 

4. Anexos. 

4.1. Anexo 1 Propuesta a implementar 

 

Diseño de la propuesta para implementar la VPN 



 

4.2. Anexo 2. Manual Técnico 

CONFIGURACIÓN IPSEC CON ESP  DEL SERVIDOR EN WINDOWS 2003 

Hacemos clic en inicio, Ejecutar y escribimos mmc para configurar como se muestra 

en la figura. 

 

                            Ejecutar el comando mmc  

La figura muestra la consola en la que se va ha configurar. 

 

Figura Raíz de consola 

 

Una vez en la consola se va ha archivo, agregar o quitar complemento como se 

muestra en la figura. 



 

 

Figura Agregar o quitar complemento 

 

En agregar o quitar complemento vamos a agregar como se muestra en la figura. 

 

Figura Propiedades de agregar o quitar complemento 

 

En agregar complementos independientes pulsamos en Administrador de las directivas 

de seguridad IP como se muestra en la figura.    



 

 

Administrador de directivas de seguridad 

 

Al pulsar agregar en seleccionar el equipo o dominio dejamos por defecto Equipo local 

como se muestra en la figura.                                                                                           

 

Selección de equipo o dominio 



 

Una vez agregado la directiva de seguridad IP pulsamos en finalizar como se  muestra 

en la figura. 

 

Figura Administrador de directivas de seguridad 

 

En la figura expandemos Directivas de seguridad IP. 

 

Directivas de seguridad IP 

 

En la figura seleccionamos Servidor Seguro. 



 

 

Figura Selección del Servidor Seguro 

 

En servidor Seguro hacemos clic con el botón derecho en el maus y seleccionamos  

propiedades como se muestra en la figura. 

 

Propiedades del Servidor Seguro 

 

Ya en propiedades de Servidor Seguro deshabilitamos la casilla Dinámico, 

seleccionamos Todo el Tráfico ICMP y pulsamos Modificar como se muestra como se 

muestra en la figura. 



 

 

Todo el trafico ICMP 

En propiedades de Modificar la Regla seleccionamos Todo el Trafico ICMP en Lista de 

filtros IP como se muestra en la figura. 

 

Propiedades de la regla 

En propiedades de modificar Regla seleccionamos Requerir seguridad en la pestaña 

Acción de filtrado como se muestra en la figura. 



 

 

Figura Acción de filtrado 

 

En propiedades de modificar la regla seleccionamos todas las conexiones de red que 

esta por defecto en la pestaña Tipo de conexión como se muestra en la figura. 

 

Tipo de conexión. 

 

En propiedades de modificar el método de autentificación seleccionamos Use esta 

cadena (clave previamente compartida) como se muestra en la figura  y se le pone un 

nombre como por ejemplo mi secreto. 



 

 

Modo de autenticación. 

 

Una vez seleccionado el método de autentificación pulsamos aceptar. 

 

Editar propiedades de Modo de autenticación. 

En propiedades de Servidor seguro seleccionar Todo el tráfico de IP como se muestra 

en la figura. 



 

 

Selección todo el tráfico de IP 

 

En propiedades de modificar Regla seleccionamos Requerir seguridad en la pestaña 

Acción de filtrado como se muestra en la figura. 

 

Editar propiedades de la regla 

 

En propiedades de modificar la regla seleccionamos todas las conexiones de red que 

esta por defecto en la pestaña Tipo de conexión como se muestra en la figura. 



 

 

Selección del tipo de conexión 

 

En propiedades de modificar el método de autentificación seleccionamos Use esta 

cadena (clave previamente compartida) como se muestra en la figura y se le pone un 

nombre como por ejemplo mi secreto. 

 

Método de Autenticación. 

Una vez seleccionado el método de autentificación pulsamos aceptar. 

Para actualizar la directiva IPSEC, nos vamos a Inicio, Ejecutar y escribimos cmd y 

pulsamos aceptar como se muestra en la figura.          



 

 

Ejecutar cmd 

 

Una vez en símbolo del sistema escribimos gpupdate/force para actualizar la directiva 

IPSEC como se muestra en la figura. 

 

Actualizar directiva 

 

CONFIGURACIÓN IPSEC EN EL CLIENTE WINDOWS XP PROFES SIONAL  

Para configurar la directiva IPSEC en el cliente vamos a inicio, ejecutar y escribimos 

mmc como se muestra en la figura. 

 

Ejecutar comando mmc 



 

 

Una vez en la consola vamos a archivo, Agregar o quitar complemento como se 

muestra en la figura. 

 

Consola 1 

 

En Agregar o quitar complemento pulsamos en Agregar como se muestra en la figura. 

 

Agregar o quitar complemento 



 

En agregar un complemento independientes seleccionamos Administrador de las 

directivas de seguridad IP como se muestra en la figura. 

 

Agregar un complemento Independiente 

En Equipo o dominio seleccionar Equipo local como se muestra en la figura. 

 

Equipo local. 

Una vez agregada la Directiva de seguridad IP En agregar o quitar complemento 

pulsamos agregar como se muestra en la figura. 



 

 

Directiva de consola 

Expandir Directivas de seguridad IP. 

 

Raíz de consola 

 

En cliente (solo responde) hacer clic con el botón derecho del ratón en propiedades 

como se muestra en la figura. 



 

 

Propiedades de la consola 

 

En propiedades de cliente (sólo  responde) pulsamos el botón modificar como se 

muestra en la figura. 

 

Modificar directiva 

 

En método de autentificación pulsamos modificar como se muestra en la figura. 



 

 

Editar método de autenticación 

En método de autentificación seleccionamos Use esta cadena (clave previamente 

compartida) y ponemos un nombre como se muestra en la figura. 

 

Editar propiedades de método de autenticación 

 

Una vez configurado el método de autentificación hacemos clic con el botón derecho 

del maus en cliente (sólo responde) y pulsamos Asignar como se muestra en la figura. 



 

 

Activar la directiva cliente 

Para actualizar la directiva IPSEC, nos vamos a Inicio, Ejecutar y escribimos cmd y 

pulsamos aceptar como se muestra en la figura. 

 

Ejecutar comando cmd 

Una vez en símbolo del sistema escribimos gpupdate/force para actualizar la directiva 

IPSEC como se muestra en la figura. 

 

Actualiza la directiva IPSec 

 



 

4.3 ANEXO 3 Manual De Usuario 

Este documento especifica en detalle el funcionamiento de la VPN con IPSec para 

realizar la conexión desde el cliente realizado en Windows XP Professional a un 

servidor realizado en windows 2003. 

Para poder ver la información que hay en el servidor desde el cliente en la barra de 

dirección se escribe ftp://200.107.38.30. 

 
Ejecutar ftp://200.107.38.30. 

Una vez ingresada la dirección IP nos aparece una pantalla para poder ingresar al 

servidor a ver la información, para eso hay que introducir el nombre del usuario y la 

contraseña. 

 

Iniciar sesión. 

Una vez autentificada la clave y la contraseña del servidor  nos presenta la carpeta 

compartida la cual va estar con permisos de solo lectura. 



 

 

Presentación de la carpeta compartida 

 

 

4.4 Anexo 4 Configuración VPN mediante routers 

 

Configuración de la VPN por Hardware 

 

Para la realización de la configuración de la VPN se a realizado el siguiente esquema 

grafico. 

 

Esquema del laboratorio 

 

 



 

Pasos la configuración 

Los dos extremos central tiene un router 1841cada uno con 2 interfaces. Una interface 

se usa para la red interior (IP 172.23.10.1/24) y la otra se usa para conectar al Internet 

(IP 207.194.10.198/24) y el router del otro extremo se conecta al Internet (IP 

207.194.10.199/24). Ambos routers están cargadas con la versión del del IOS c1841-

adventerprisek9-mz.124-19   

El primer paso es preparar las políticas de IKE en los routers.    

La política de IKE declara el tipo de encriptación y para usar el tipo de autenticación 

que se llevará a cabo.    

Los parámetros necesitan debe ser el mismo en los dos extremos de la VPN.   

  Configuración en la el router Principal. 

hostname Principal 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 25 

ip cef 

! 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

crypto isakmp policy 1 

 authentication pre-share 

crypto isakmp key key123 address 207.194.10.199 



 

! 

crypto ipsec transform-set ts1 ah-sha-hmac esp-des  

! 

crypto map map1 10 ipsec-isakmp  

 set peer 207.194.10.199 

 set transform-set ts1  

 match address 110 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 207.194.10.198 255.255.255.0 

 speed auto 

 crypto map map1 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

 ip virtual-reassembly 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 



 

 clock rate 125000 

! 

ip forward-protocol nd 

ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 207.194.10.199 

! 

access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip host 207.194.10.198 host 207.194.10.199 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

 end 

 
 

Configuración del router Remoto. 

hostname Remote 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 25 

ip cef 

! 



 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

crypto isakmp policy 1 

 authentication pre-share 

crypto isakmp key key123 address 207.194.10.198 

! 

crypto ipsec transform-set ts1 ah-sha-hmac esp-des  

! 

crypto map map1 10 ipsec-isakmp  

 set peer 207.194.10.198 

 set transform-set ts1  

 match address 110 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 207.194.10.199 255.255.255.0 

 speed auto 

 crypto map map1 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 20.20.20.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

 ip virtual-reassembly 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 



 

 no fair-queue 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

ip forward-protocol nd 

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 207.194.10.198 

! 

access-list 1 permit 20.20.20.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip host 207.194.10.199 host 207.194.10.198 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

 end 

 
Verificación del túnel 

La verificación se la realizo mediante al ingreso de comandos en los routers 

Comando Show isakmp policy 



 

 

Visualizacion comando Show isakmp policy  

Comando show crypto isakmp key 

Nos permite visualizar la ip del host y la clave compartida 

 

Visualizacion comando show crypto isakmp key 

Commando show crypto isakmp sa 

Nos visualiza el estado del túnel  

 

Visualización comando show crypto isakmp sa 

 

Comando show crypto map 

Visualiza la lista de acceso al host del router remoto 



 

 

Visualización comando show crypto map 

 

Comando show crypto ipsec transform-set 

Visualiza la negociación del tunal IPSec 

 

Visualización comando show crypto ipsec transform-s et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

• En este trabajo se ha abordado el tema de la aplicación de mecanismos de 

seguridad para asegurar los datos que viajan a través de Internet, tratando de 

comprender y aplicar soluciones a las problemáticas de seguridad en el ambiente 

de las redes publicas. Además de las implicaciones que trae el implementar este 

tipo de tecnología en instituciones que manejan datos de gran importancia. 

• En redes públicas es indispensable la seguridad de los datos que viajan a través 

de la red y de acuerdo al estudio realizado en esta tesis se a logrado determinar 

que una buena forma de asegurar estos datos es mediante mecanismos de 

seguridad como lo es IPSec. 

• Desde el punto de vista de la seguridad de los datos, el estudio que se realizó 

incluyó los protocolos que utiliza IPSec, tipo de túneles, cifrado y autenticación. 

Este tipo de conexión asegura el tráfico que circula a través del túnel, es decir, 

IPSec es un protocolo punto a punto que establece una comunicación segura entre 

los extremos. 

• Con IPSec se pueden establecerse comunicaciones seguras extremo a extremo, 

de forma flexible y bajo diversas configuraciones, sin importar la aplicación del 

nivel de usuario. 

• Se opto por una solución VPN basada en IPSec. Esta decisión fue tomada debido 

a que las VPNs basadas en los otros Protocolos tienen muchos problemas de 

implementación debido a que algunos de ellos por si solos no determinan ninguna 

seguridad y requieren de otros para su correcto funcionamiento. 

 

 



 

 RECOMENDACIONES.  

• Para hacer la conexión VPN desde cliente al servidor hay que asignar la 

directiva en ambos para que pueda existir una comunicación porque tienen que 

hablar el mismo lenguaje. 

• Se recomienda activar un  Firewall para complementar el control de acceso, y 

la instalación de los parches de sistemas operativos según corresponda. 

• Se debe utilizar un esquema basado en la utilización del protocolo ESP para 

garantizar así la integridad, confidencialidad, y cifrado de los datos que están 

viajando por la red.  

• En base al estudio realizado en la presente tesis se recomienda la utilización 

de Redes Privadas Virtuales (VPNs) por Software ya que este tipo de 

configuración es más económica, presenta mayor flexibilidad en la 

administración y mantenimiento. 
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