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RESUMEN 

El surgimiento del software libre y las licencias GPL ha abierto un abanico de 
posibilidades. Su uso va mucho mas allá de la parte económica y de lo que se puede 
ahorrar por ese concepto; es la libertad de modificar, optimizar, conocer a fondo y 
dejar de ver las soluciones  tecnológicas como una caja negra. 

El Estado venezolano ha emitido un decreto según el cual las empresas y órganos del 
Estado deben utilizar soluciones tecnológicas preferentemente basadas en software 
libre, por esta razón. Las empresas y entes gubernamentales, deben emprender ese 
camino hacia la migración de soluciones propietarias a soluciones software libre que 
sean estables, seguras y que satisfagan las funcionalidades requeridas, sin que se 
perjudique la calidad del servicio ni el adecuado funcionamiento de la plataforma 
tecnológica de las organizaciones. 

Las organizaciones y corporaciones tienen necesidad de intercambio de información 
de forma segura y el uso de conexiones VPN permite a los usuarios de la plataforma 
tecnológica acceder a los recursos de la red corporativa sin importar mucho su 
ubicación geográfica.  

Existen soluciones VPN propietarias de probada eficiencia, lo cual llevó a analizar las 
soluciones VPN existentes basadas en software libre y a evaluar si sus características 
funcionales pueden satisfacer eficientemente las necesidades de las organizaciones 
modernas. 

Luego de hacer una investigación documental y de participar en algunos foros de 
discusión, se eligieron las soluciones VPN a evaluar: VPND, Tinc, Racoon, 
OpenVPN, FreeS/wan, OpenSwan, y StrongSwan. 
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La evaluación de estas soluciones condujo hacia el estudio de los protocolos VPN 
existentes en los cuales están basado tanto las soluciones propietarias como las 
software libre. Ellos son SLIP, L2F, PPTP, L2TP, SSH, TLS, IPSec y SSL, siendo 
estos dos últimos, los protocolos estándares de conexiones VPN por excelencia. 

Los criterios utilizados para evaluar las soluciones VPN basadas en software libre 
fueron sencillez, compatibilidad, interoperabilidad y seguridad. 

Las características de estas soluciones fueron probadas en ambientes de laboratorio 
utilizando máquinas con sistema operativo Linux 2.6, distribución Debian Etch. 

Luego de las pruebas realizadas, se recomienda la implementación de OpenVPN para 
la configuración cliente-servidor, la cual no es una solución SSL pura, pero tiene un 
desempeño adecuado y ampliamente probado. 

Para la configuración LAN a LAN la solución recomendada es StrongSwan basada en 
IPSec, con características importantes de seguridad, como son autenticación con 
LDAP y soporte de infraestructura de clave publica. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Corporación objeto de estudio de este proyecto dispone de varias sedes 

operacionales, administrativas y comerciales a nivel nacional e internacional, y 

actualmente se han firmado varios acuerdos que implican una expansión creciente de las 

sedes internacionales. 

El 80% de las sedes internacionales actuales no están conectadas a la red de la 

Corporación, lo cual dificulta el trabajo del personal allí ubicado, debido a que estos 

requieren frecuentemente acceder de forma rápida, fácil y segura a recursos que se 

encuentran centralizados en la sede principal ubicada en la Republica Bolivariana de 

Venezuela. 

En el caso de oficinas internacionales, la necesidad se enfoca más a la creación de túnel 

VPN de LAN a LAN tal que los usuarios ubicados en el extranjero puedan acceder a los 

recursos centralizados prestados por la red de la Corporación. 

La red de la Corporación también tiene necesidad de una solución VPN cliente/servidor, 

donde los usuarios debidamente autenticados y autorizados que cumplan las normativas 

internas de control de acceso lógico puedan acceder a los recursos de la red de la 

Corporación sin importar su ubicación geográfica. Actualmente existe un servicio VPN 

para usuarios móviles, el cual se presta a través de una solución propietaria. 
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1.2 Justificación 

La sede principal de la Corporación requiere conectarse de forma segura con sus sedes 

internacionales a fin que se garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

toda la información que se intercambie. 

A su vez, la Corporación está subordinada al Estado venezolano y por lo tanto debe 

cumplir los lineamientos trazados en los planes, políticas y estrategias de desarrollo 

nacional.  

Razón por lo cual, la Corporación está sujeta al cumplimiento de lo establecido en el 

decreto 3390, de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo primero 

“Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos” 

En función de que ya existen soluciones propietarias software/hardware robustas 

suficientemente probadas y que funcionan adecuadamente, este trabajo de investigación 

propone analizar las distintas soluciones VPN bajo software libre, a fin de recomendar 

la solución más adecuada que satisfaga las necesidades de comunicaciones seguras VPN 

de la Corporación . 

Este proyecto plantea recomendar soluciones de comunicación segura para la 

Corporación, con el uso de soluciones bajo software libre, que le permitan mantenerse 

alineada con el decreto 3390 de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar y analizar soluciones seguras de VPN LAN a LAN y cliente servidor 

para oficinas internacionales de la Corporación, utilizando soluciones basadas en 

software libre 

1.3.2 Objetivos Específicos 

A) Investigar las distintas soluciones VPN bajo software libre disponibles en 

la red. 

B) Seleccionar las distintas soluciones VPN bajo software libre a ser 

probadas y analizadas.  

C) Analizar y evaluar las principales soluciones de VPN bajo software libre 

disponible. 

D) Diseñar la solución de configuración VPN de LAN a LAN que brinde la 

opción más segura de conexión entre oficinas internacionales de la 

Corporación, utilizando software libre. 

E) Diseñar la solución de configuración VPN cliente/servidor que brinde la 

opción más segura de conexión de clientes VPN móvil de la Corporación, 

utilizando software libre. 

F) Describir los detalles técnicos de las conexiones VPN de LAN a LAN y 

cliente/servidor recomendadas. 

G) Realizar pruebas funcionales de las conexiones LAN a LAN y 

cliente/servidor VPN recomendadas, a fin de establecer características 

funcionales de la solución. 
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H) Establecer limitaciones y desventajas de las conexiones VPN de LAN a 

LAN y cliente/servidor recomendada. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Redes Privadas Virtuales 

Red Privada Virtual (o por sus siglas VPN), es una tecnología de red que utiliza 

recursos de transmisión y conmutación de una red pública como Internet, para 

conectar redes ó usuarios remotos, permitiendo la posibilidad de compartir e 

intercambiar información de manera segura. 

A pesar que el medio de transporte de la VPN es Internet, se utilizan mecanismos de 

seguridad que protegen tanto la plataforma corporativa como la confidencialidad e 

integridad de los datos intercambiados. 

Una red privada virtual usualmente no garantiza calidad de servicio, particularmente 

si el medio de transmisión es la red pública Internet, pero sin embargo, permite 

reducir los costos operativos y facilita la conectividad global. 

2.2 Seguridad, protocolo y  Modelo OSI en que funciona 

Las soluciones VPN se pueden implementar en varios niveles del modelo OSI. Las 

soluciones VPN de tipo hardware operan a nivel de capa física y soluciones VPN de 

tipo software operan en el resto de las capas del modelo OSI. 

Las soluciones de hardware suelen ofrecer mejor desempeño y facilidad de 

configuración, aunque no tienen la flexibilidad de las versiones por software. Dentro 

de esta familia tenemos a los productos de Nortel, Cisco, Linksys, Netscreen, 

Symantec, Nokia, US Robotics, D-link, entre otros.  

Las soluciones por software son más configurables y versátiles ante problemas de 

interoperatividad y manejo de versiones. Obviamente el rendimiento pudiera ser 

menor y la configuración requiere más dedicación porque se suma el sistema 

operativo y la seguridad del equipo en general.  
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A continuación se desarrollan Las características principales de los protocolos de 

comunicación de soluciones VPN bajo software libre y la capa del modelo OSI en 

que operan:  

2.2.1 Serial Line IP 

Serial Line IP (SLIP), fue ideado por Rick Adams en 1984 para conectar las 

estaciones de trabajo de la compañía Sun Microsystems a Internet a través de una 

línea dial-up utilizando un módem (punto-a-punto) (Tanenbaum, 1996). Básicamente, 

envía los paquetes IP crudos por la línea, con un byte especial como bandera al final 

para enmarcar el paquete. Si el byte bandera se ocurre dentro del paquete IP, se utiliza 

un carácter de relleno, y una secuencia de dos bytes es enviada en su lugar. Algunas 

implementaciones del SLIP fijan un carácter bandera tanto al inicio como al final de 

cada paquete IP enviado. 

Aunque es ampliamente usado, SLIP tiene algunos problemas serios. Primero, no 

posee ningún mecanismo de detección o corrección de errores; segundo, sólo soporta 

IP como leguaje base; tercero, no provee ninguna forma de autenticación; y cuarto, 

SLIP no es un estándar aprobado, en consecuencia existen muchas versiones 

diferentes, lo que dificulta las interconexiones.  

Opera a nivel de capa 2 de enlace de datos. 

Soluciones VPN software libre como VPND utilizan el protocolo SLIP, y soluciones 

como Tinc  se originaron tomando este protocolo como base. 

2.2.2 Layer 2 Forwarding 

El protocolo L2F fue desarrollado por Cisco Systems y tiene como objetivo 

proporcionar un mecanismo de tunneling para el transporte de tramas a nivel de 

enlace (HDLC, PPP, SLIP, etc.). El proceso de tunneling involucra tres protocolos 

diferentes: Protocolo transportado, protocolo encapsulador y protocolo portador. 

(Mendillo 2008). 
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El protocolo transportador representa el protocolo de nivel superior que debe 

encapsularse (PPP, SLIP, etc). A continuación, el protocolo encapsulador indica el 

protocolo que será empleado para la creación, mantenimiento y destrucción del túnel 

de comunicación. En este caso, el protocolo encapsulador será L2F. Por último, el 

protocolo portador será el encargado de realizar el transporte de todo el conjunto.  

Por lo general, este protocolo suele ser IP, dadas sus capacidades de enrutamiento, su 

acople a los diferentes medios y su estandarización dentro del ámbito de Internet. 

Entre las principales ventajas que ofrece el protocolo L2F, cabe destacar el soporte 

multiprotocolo, la multiplexación de múltiples sesiones remotas (minimizando el 

número de túneles abiertos en un momento dado), y la gestión dinámica de los 

túneles, en la cual los recursos de los servidores de acceso a la red se minimizan al 

iniciar los túneles únicamente cuando existe tráfico de usuario. Además, por cada 

túnel L2F establecido, el proceso de seguridad genera una clave aleatoria como 

medida de prevención ante posibles ataques basados en falsificación de la fuente 

(spoofing). A su vez, en el interior de los túneles, cada una de las sesiones 

multiplexadas mantiene un número de secuencia para evitar problemas debidos a la 

duplicidad de paquetes. Opera a nivel de capa 2 de enlace de datos.  

2.2.3 Point to Point Tunneling Protocol 

Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) es un protocolo de red, creado por 

Microsoft que permite la realización de transferencias seguras desde clientes remotos 

a servidores emplazados en redes privadas, empleando para ello tanto líneas 

telefónicas conmutadas como Internet.  

En el escenario típico de PPTP, el cliente establece una conexión a través de una línea 

telefónica dial-up con el servidor de acceso a red (NAS) del proveedor del servicio, 

empleando para ello el protocolo PPP.  

Una vez conectado, el cliente establecerá una segunda conexión con el servidor PPTP 

el cual está situado en la red privada. Dicho servidor es utilizado como intermediario 
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de la conexión, recibiendo los datos del cliente externo y transmitiéndolos al 

correspondiente destino en la red privada. 

PPTP encapsula los paquetes PPP en datagramas IP. Una vez que los datagramas 

llegan al servidor PPTP, son desensamblados con el fin de obtener el paquete PPP y 

desencriptados de acuerdo al protocolo de red transmitido. PPTP soporta los 

protocolos de red IP, IPX, y NetBEUI. Se utiliza una versión modificada del Generic 

Routing Encapsulation (GRE) para encapsular los paquetes PPP como datos para el 

túnel, de forma que estos puedan viajar cifrados y comprimidos. Opera a nivel de 

capa 2 de enlace de datos.  

2.2.4 Secure Shell  

Secure Shell (SSH), se usa frecuentemente para crear el túnel de tráfico TCP/IP  

complementado con el protocolo PPP. Es principalmente utilizado para el acceso 

remoto a computadoras Unix, aunque también es utilizado para realizar transferencias 

de archivos. SSH opera a nivel de capa 7 de aplicación. 

2.2.5 Layer 2 Tunneling Protocol 

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), es un protocolo de túnel en capa 2 y es el 

resultado de la combinación de los protocolos L2F y PPTP. Permite la creación de 

túneles a través de una gran variedad de tipos de redes (IP, SONET, ATM) para el 

transporte de tráfico PPP.  

Los túneles L2TP pueden llevarse a cabo tanto en redes públicas IP como en redes 

privadas. Esto provoca que tanto los paquetes de control como los paquetes de datos 

sean vulnerables frente a posibles ataques como negación de servicio, 

modificaciones, o incluso interceptación de los procesos de negociación de la 

encriptación (ECP) y de la compresión (CCP) con el fin de provocar la supresión de 

los mecanismos de confidencialidad o en su caso, obtener el acceso a las contraseñas 

de los usuarios. 
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Para evitar todas estas posibles situaciones, el protocolo de seguridad debe 

proporcionar autenticación así como mecanismos para asegurar la integridad y la 

protección de los paquetes de control, además de la confidencialidad de todos los 

paquetes. Para poder alcanzar este nivel, es que usualmente se utiliza L2TP 

conjuntamente con IPSec. No dispone de mecanismos para generación automática de 

claves. Opera a nivel de capa 2 de enlace de datos.  

2.2.6 Internet Protocol Security  

Internet Protocol Security. (IPSec), es decir Seguridad de Protocolo de Internet, es un 

conjunto de estándares para integrar en IP funciones de seguridad basadas en 

criptografía. Proporciona confidencialidad, integridad y autenticidad de datagramas 

IP, combinando tecnologías de clave pública (RSA), algoritmos de cifrado (DES, 

3DES, AES), algoritmos de hash (MD5, SHA-1) y certificados digitales X509. 

El protocolo IPSec ha sido diseñado en forma modular, de modo que se pueda 

seleccionar el conjunto de algoritmos deseados sin afectar a otras partes de la 

implementación. Han sido definidos, sin embargo, ciertos algoritmos estándar que 

deberán soportar todas las implementaciones para asegurar la interoperabilidad. 

Dichos algoritmos de referencia son DES, 3DES y AES para cifrado, así como MD5 

y SHA-1, para funciones hash. Además es perfectamente posible usar otros 

algoritmos que se consideren más seguros o más adecuados para un entorno 

específico. (Mendillo 2008) 

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. 
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2.2.6.1 Protocolo AH 

El protocolo Authentication Header (AH), es el procedimiento previsto dentro de 

IPSec para garantizar la integridad y autenticidad de los datagramas IP. Esto es, 

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. Sin embargo 

no proporciona ninguna garantía de confidencialidad, es decir, los datos transmitidos 

pueden ser vistos por terceros. 

Tal como indica su nombre, AH es una cabecera de autenticación que se inserta entre 

la cabecera IP estándar (tanto IPv4 como IPv6) y los datos transportados, que pueden 

ser un mensaje TCP, UDP o ICMP, o incluso un datagrama IP completo. 

AH es realmente un nuevo protocolo 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 o 17 que se asocian a TCP y UDP respectivamente. En la 

figura 2.1 se observa el detalle de un datagrama AH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Estructura de un datagrama AH 
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El funcionamiento de AH se basa en un algoritmo HMAC, un código de 

autenticación de mensajes. (Mendillo 2008). 

En la figura 2.2 se muestra el modo en que funciona el protocolo AH. El emisor 

calcula el hash 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. En el extremo receptor se calcula 

igualmente el hash y se compara con el recibido en el paquete. Si son iguales, el 

receptor tiene la seguridad de que el paquete IP no ha sido modificado en transito y 

que procede efectivamente del origen esperado. 

El hash tiene la intención de impedir el ataque de “hombre en el medio”, el cual 

consiste en que un tercero puede interceptar los datos provenientes de ambos 

extremos y usurpar las identidades de los extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 Funcionamiento del Protocolo AH 

2.2.6.2 Protocolo ESP 

El objetivo principal del protocolo ESP es proporcionar confidencialidad y para ello 

especifica el modo de cifrar los datos que se desean enviar y cómo este contenido 

cifrado se incluye en un datagrama IP. Adicionalmente, puede ofrecer los servicios de 

integridad y autenticación del origen de los datos incorporando un mecanismo similar 

al de AH. 
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Dado que ESP proporciona más funciones que AH, el formato de la cabecera es más 

complejo; este formato consta de una cabecera y una cola que rodean los datos 

transportados. Dichos datos pueden ser cualquier protocolo IP. 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 entender su contenido ni 

identificar si es TCP o UDP; esto es completamente normal, ya que el objetivo que se 

persigue es, precisamente, ocultar la información. En la figura 2.3 se muestra la 

estructura de un datagrama ESP, en la que se observa cómo el contenido o carga útil 

viaja cifrada. (Mendillo 2008) 

 

 

Figura 2.3 Estructura de un datagrama ESP 
 

En la figura 2.4 se lustra cómo el protocolo ESP permite enviar datos de forma 

confidencial. El emisor toma el mensaje original, lo cifra, utilizando una clave 
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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 bits ininteligibles. 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, además la 

clave ESP la conocen únicamente el emisor y el receptor. 

 

Figura 2.4 Funcionamiento del protocolo ESP 

2.2.6.3 Modos de Funcionamiento IPSec 

El diseño de IPSec plantea dos modos de funcionamiento para sus protocolos: 

transporte y túnel. IPSec puede ser implementado bien en un host o bien en un equipo 

dedicado, tal como un router o un firewall, que cuando realiza esta función se 

denomina gateway IPSec. 

Modo Transporte. Se aplica a nivel de host. 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 una nueva cabecera IP y antes de los datos de los niveles superiores 

que se desean proteger. El modo transporte se cifra la comunicación extremo a 

extremo, pero requiere que ambos extremos entiendan el protocolo IPSec. En el modo 

transporte se altera la cabecera IP. Un ejemplo de esto lo constituyen dos máquinas 
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que intercambien una información específica, máquina de la oficina y máquina de la 

casa. 

 

Figura 2.5 Paquete IPSec Modo Transporte 
 

Modo Túnel. El cifrado se efectúa únicamente entre los routers de acceso. En este 

caso la información viaja no cifrada en la red local. 

Sin embargo el modo túnel tiene la ventaja de que permite incorporar la seguridad sin 

necesidad de incorporar IPSec en los hosts finales y no altera la cabecera IP. Su 

implantación es bastante sencilla. 

En modo túnel se protege la parte más expuesta del trayecto, que corresponde 

precisamente a la infraestructura pública o del operador. 

 
Figura 2.6 Paquete IPSec modo túnel   

 

El modo túnel es empleado principalmente por los gateways IPSec, con objeto de 

identificar la red que protegen bajo una misma dirección IP y centralizar de este 

modo el procesado del tráfico IPSec en un equipo. El modo túnel también es útil 

cuando se utiliza junto con ESP, para ocultar la identidad de los nodos que se están 

comunicando. Otra aplicación del modo túnel, tanto con ESP como con AH, es poder 
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establecer Redes Privadas Virtuales a través de redes públicas, es decir, interconectar 

de forma segura redes de área local. 

2.2.6.4 Asociación de Seguridad 

Una asociación de seguridad (SA) es la forma básica de IPSec, y es el contrato entre 

dos entidades que desean comunicarse en forma segura. Las SA determinan los 

protocolos a utilizar, las transformaciones, las claves y la duración de validez de 

dichas claves. Las SA son almacenadas en una base de datos (SADB), y son de un 

solo sentido, es decir, cada entidad con IPSec tiene una SA para el tráfico que entra y 

otra SA para el tráfico que sale. Además de ser unidireccionales, también son 

específicas al protocolo (hay SA distintas para AH y para ESP). 

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 información que 

necesitan para enviar y recibir datagramas AH o ESP. 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. (Mendillo 2008) 

2.2.7 Secure Socket Layer 

El protocolo Secure Socket Layer (SSL), permite establecer conexiones seguras a 

través de Internet, de forma sencilla y transparente. 

Uno de los mecanismos de autenticación soportados por SSL es el MAC (Message 

Autenthication Code), donde se usa un algoritmo el cual, a partir del mensaje y una 

clave secreta compartida, produce una huella digital llamada precisamente MAC. Las 

funciones MAC son similares a las funciones hash, con la diferencia que utilizan 

adicionalmente una clave secreta. De esta manera se evita el ataque de un hombre en 

el medio que intercepte el mensaje, lo modifique, recalcule el hash y envíe todo al 
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destinatario. El receptor, que posee la clave compartida, puede recalcular el MAC 

sobre el mensaje recibido y verificar si el valor así obtenido coincide con el valor del 

MAC recibido. En SSL el MAC se calcula concatenando los datos con un número de 

secuencia y un número secreto pre-establecido compartido por el cliente y el servidor.  

Durante el proceso de comunicación segura mediante SSL, existen dos estados 

fundamentales: el estado de sesión y el estado de conexión. A cada sesión se le asigna 

un número identificador arbitrario, elegido por el servidor, un método de compresión 

de datos, una serie de algoritmos de encriptación y funciones hash, una clave secreta 

y un flag de nuevas conexiones, que indica si desde la sesión actual se pueden 

establecer nuevas conexiones. Cada conexión incluye un número secreto para el 

cliente y otro para el servidor, usados para calcular los MAC de sus mensajes, una 

clave secreta de encriptación particular para el cliente y otra para el servidor, unos 

vectores iniciales en el caso de cifrado de datos en bloque y unos números de 

secuencia asociados a cada mensaje.  

Previamente al establecimiento la conexión SSL, el cliente y el servidor intercambian 

una serie de mensajes (handshake), que se describen a continuación de manera muy 

resumida. 

 

Figura 2.7 Esquema del protocolo SSL 
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Fase de saludo: es usada para ponerse de acuerdo sobre el conjunto de algoritmos 

para mantener la confidencialidad y para la autenticación. El cliente inicia la 

conexión enviando un mensaje ClientHello al servidor en el cual proporciona un 

cipher suite (lista de los algoritmos de cifrado, autenticación y compresión que puede 

manejar). El servidor responde con un mensaje de saludo ServerHello en el que 

informa cuáles algoritmos fueron seleccionados. Normalmente se utilizarán los más 

fuertes que puedan manejar ambas partes.  

Fase de autenticación: en la que el servidor envía eventualmente al cliente su 

certificado que contiene su clave pública y solicita a su vez al cliente su certificado 

(sólo si la aplicación exige la autenticación de cliente). El tipo de certificado debe ser 

el apropiado para el algoritmo de clave pública acordado entre el cliente y el servidor 

(RSA, Diffie-Hellman, DSS). Usualmente es del tipo X.509.v3. Aunque SSL provee 

esta opción, es común que el cliente no posea un certificado. Por tal razón a menudo 

sólo se exige que el usuario envíe su nombre y contraseña cifrados.  

Fase de creación de clave: el cliente envía al servidor la clave de sesión (un número 

aleatorio) a partir de la cual ambos extremos cifrarán los datos que van intercambiar, 

haciendo uso del algoritmo de cifrado acordado previamente. El cliente, utilizando el 

algoritmo RSA, envía cifrada esta clave usando la clave pública (Ks, Ksesión) del 

servidor, que extrajo de su certificado. Otra forma de generar la clave de sesión es 

mediante el algoritmo DH  (Diffie-Hellman) en vez de RSA. 

Fase final: el cliente envía un extracto (hash) cuyos argumentos son la clave de 

sesión y todos los mensajes anteriores intercambiados entre él y el servidor. El 

propósito de este mensaje es probar que el cliente conoce la clave de sesión y 

garantizar la integridad de la información cursada entre él y el servidor. El servidor 

con su clave privada descifra la clave de sesión. Ahora tanto el cliente como el 

servidor disponen de una clave secreta con la cual proteger criptográficamente la 

comunicación entre ambos. Al igual que lo hizo el cliente, el servidor envía un 

extracto cuyos argumentos son la clave de sesión y todos los mensajes, anteriores 

intercambiados entre ambos. Este mensaje permite probar que el servidor conoce la 
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clave de sesión y garantiza la integridad de la información cursada entre él y el 

cliente. 

Finalmente se dispone de un túnel, es decir de canal seguro sobre una red pública y 

abierta como puede ser Internet.  

SSL proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre el 

servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, que puede elegirse entre 

DES,triple-DES, AES, RC2, RC4 o IDEA y cifrando la clave de sesión usada en esos 

algoritmos mediante una técnica de cifrado de clave pública, típicamente RSA. Se 

genera una clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual permite que aunque 

sea descubierta por un atacante en una transacción dada, no sirva para descifrar 

futuras transacciones. Mediante MD5 (Message Digest 5) o SHA (Secure Hash 

Algorithm) se convierte un mensaje de longitud arbitraria en un número reducido y 

fijo de bits (ej. 128 o 160) efectuando un resumen o digesto. Este resumen equivale a 

una huella digital del mensaje y al cifrarse con la clave privada, se convierte en firma 

digital, que se añade al mensaje y garantiza su integridad, autenticidad y no repudio. 

SSL a diferencia de otros protocolos para comunicaciones seguras, se ubica en el 

modelo OSI entre los niveles de transporte (TCP/IP) y de aplicación (donde se 

encuentran los conocidos protocolos HTTP para Web, FTP para transferencia de 

archivos, SMTP para correo electrónico, Telnet para conexión a máquinas remotas, 

etc.). (Mendillo 2008) 

2.2.8 Transport Layer Security 

Transport Layer Security (TLS), en español Seguridad para Capa de Transporte, es la 

versión estándar de la IETF del protocolo SSL que pretende abarcar la capa de 

transporte del modelo OSI. TLS no soporta el algoritmo Fortezza, que es un 

algoritmo utilizado por el gobierno norteamericano en dispositivos como tarjetas 

PCMCIA para laptops. A pesar de mejorar SSL y de ser público, TLS no ha tenido la 

aceptación que se esperaba, en cambio SSL goza de gran popularidad, por lo que se 

encuentra ampliamente extendido en Internet.  



 32

El mensaje que finaliza el protocolo handshake (saludo) envía un hash de todos los 

datos intercambiados y vistos por ambas partes.  

También se puede ejecutar sobre el protocolo de transporte TCP, que forma parte de 

la familia de protocolos TCP/IP. Opera a nivel de capa 7(aplicación). 

2.2.9 Comparación entre IPSec y SSL 

A continuación se resume cuadros comparativos entre IPSec y de SSL: 

Tabla 2.1 Características y funcionamiento de SSL e IPSec 
SSL IPSEC 
CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO 

SSL funciona realizando una solicitud de 
seguridad. Después  se establecen los 
parámetros que se utilizarán para SSL. 
Esta parte se conoce como SSL 
handshake.  
 
 
 
 
 
 
 

IPSec utiliza dos protocolos  para 
proporcionar seguridad a nivel de paquete, 
tanto para IPv4 como para IPv6: 
Authentication Header (AH) proporciona 
integridad y autenticación y no repudio, si se 
eligen los algoritmos criptográficos 
apropiados.  
Encapsulating Security Payload (ESP) 
proporciona confidencialidad, además de 
opcionalmente (pero altamente 
recomendable) autenticación y protección de 
integridad.  

Una vez se haya establecido una 
comunicación segura, se deben hacer 
verificaciones periódicas para garantizar 
que la comunicación sigue siendo segura 
a medida que se transmiten datos. 
 
 
 
 

En el modo túnel, todo el paquete IP (datos 
más cabeceras del mensaje) es cifrado y/o 
autenticado. Debe ser entonces encapsulado 
en un nuevo paquete IP para que funcione el 
enrutamiento. En modo transporte, sólo la 
carga útil (los datos que se transfieren) del 
paquete IP es cifrada y/o autenticada. El 
enrutamiento permanece intacto, ya que no se 
modifica ni se cifra la cabecera IP. 

SSL se ejecuta en una capa entre  
aplicación (como HTTP, SMTP, NNTP ) 
y de transporte (como TCP). Puede 
proporcionar seguridad a protocolos que 
usen conexiones de confianza (tal como 
TCP), se usa en la mayoría de los casos 
junto a HTTP para formar HTTPS. 

IPSec opera a  nivel de capa de red, 
proporcionando seguridad automática a todas 
las aplicaciones. 
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Tabla 2.2 Ventajas de SSL e IPSec 

SSL IPSEC 
VENTAJAS 

SSL opera como una capa adicional 
entre Internet y las aplicaciones y esto 
permite que el protocolo sea 
independiente de la aplicación, siendo 
posible utilizar FTP, Telnet y otras 
aplicaciones además de HTTP.  

Opera al nivel de red, una vez configurado 
los usuarios y las aplicaciones no interactúan 
con IPSec. 
Puede ser utilizado para proteger protocolos 
de la capa 4, incluyendo TCP y UDP. 
 

Todos los navegadores estándares ó 
navegadores Web soportan SSL como  
protocolo de comunicación. 

IPSec es un estándar abierto lo cual garantiza 
interoperabilidad con sus implementaciones.  
  

Compatibilidad con la infraestructura de 
claves públicas y certificados digitales 
para la autenticación. 
 

Compatibilidad con la infraestructura de 
claves públicas y certificados digitales para la 
autenticación, con el fin de permitir 
relaciones de confianza y proteger. 

Se genera una clave de sesión distinta 
para cada transacción, lo cual permite 
que aunque sea reventada por un 
atacante en una transacción dada, no 
sirva para descifrar futuras transacciones. 
 
 
 

IPSec usa el protocolo Asociación de 
seguridad en Internet y administración de 
claves (ISAKMP, Internet Security 
Association and Key Management Protocol) 
para intercambiar y administrar 
dinámicamente claves cifradas entre los 
equipos que se comunican. 
 

SSL es capaz de trabajar de forma 
transparente con todos los protocolos que 
trabajan sobre TCP. 
 

Muy adecuado para tráficos totalmente IP. 
 
 
 

SSL provee un marco donde pueden 
incorporarse métodos criptográficos 
según se necesite. Permite al cliente y 
servidor seleccionar algoritmos 
criptográficos, que sean soportados por 
ambos. 

IPSec usa formatos de paquete IP estándar en 
la autenticación o el cifrado de los datos. Por 
tanto, los dispositivos de red intermedios, 
como los enrutadores, no pueden distinguir 
los paquetes de IPSec de los paquetes IP 
normales. 

SSL no necesita configuración en la 
parte del cliente. 
 
 
 
 

Para que una aplicación pueda usar IPSec no 
hay que hacer ningún cambio, mientras que 
para usar SSL y otros protocolos de niveles 
superiores, las aplicaciones tienen que 
modificar su código. 
 

Bajos costos de mantenimiento (ya 
presente en los navegadores), no requiere 
mantenimiento en los clientes.   



 34

Tabla 2.3 Desventajas de SSL e IPSec 

SSL IPSEC 
DESVENTAJAS 

Algunas aplicaciones sofisticadas 
normalmente van a requerir instalación 
de algún tipo de plug-in ActiveX o Java 
en el navegador.  

Requiere de la instalación de programas 
clientes para establecer la comunicación. 
 
 
 

Sólo trabaja sobre TCP (no UDP ni 
IPX). 

 Inicialmente IPSec presentó muchos 
problemas de compatibilidad con NAT, lo 
cual limitaba su funcionamiento. Claro esta 
que esto ya fue superado gracias al desarrollo 
de nuevos módulos que permitieron 
implementación de NAT transversal. 

SSL lo implementa si ambos extremos 
tienen certificados.   

Guarda en cache las sesiones (válido 
para HTTP, pero no para otros). 
 

  

No permite compartir de ficheros.   

2.3 Protocolo  IKE 

Los protocolos ESP y AH no explican cómo las asociaciones de seguridad son 

negociadas, simplemente se refieren a cómo los servicios de seguridad son aplicados 

a cada paquete IP de acuerdo con lo que le indica la SA. Las SAs pueden ser 

configuradas manualmente por el administrador del sistema o pueden ser negociadas 

dinámicamente por medio de un protocolo de manejo de claves tal como Internet Key 

Exchange (IKE).  

El protocolo IKE resuelve el problema más importante del establecimiento de 

comunicaciones seguras: la autenticación de los participantes y el intercambio de 

claves simétricas. Tras ello, crea las asociaciones de seguridad. Suele implementarse 

a través de servidores y no en el sistema operativo, además emplea el puerto 500 

UDP para su comunicación.  

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

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

2.4 Network Addres Translation  

Network Address Translation (NAT), es decir traductor del direccionamiento de red, 

permite que las máquinas de una red privada tengan acceso a Internet a través de un 

intermediario. NAT examina los paquetes con destino a Internet, quita la dirección IP 

privada (la IP que tiene ésta máquina dentro de la red privada (por ejemplo 10.0.0.2) 

de la cabecera IP y la substituye por la dirección de la interfaz pública (por ejemplo 

200.44.32.12) y después remite el paquete a la dirección de destino. Cuando la 

máquina destino responde a la petición, lo recibe NAT, revisa su tabla interna para 

ver a qué cliente pertenece y envía el paquete a ese cliente. Este intercambio de 

direcciones IP privadas entre el cliente y el servidor de direcciones públicas se llama 

NAT (conversión de dirección de red) y está definido en el RFC 1631.  

El NAT traslada las direcciones de red interna (las cuales no son únicas globalmente) 

a direcciones IP aceptadas globalmente, antes que el paquete sea enviado a la red 

externa. 

Otro aspecto realmente valioso sobre NAT es que la conversión de direcciones se 

hace de forma casi transparente. Por ejemplo, cuando se trabaja con servidores proxy, 

el cliente (o usuario) debe configurar su cliente Internet (ya sea su navegador, cliente 

de correo, y demás herramientas) con los parámetros establecidos por el servidor 

proxy. Si se utiliza NAT, todas las operaciones que el cliente debe hacer se resumen 

en definir como gateway (o puerta de enlace) la dirección IP de la máquina o servidor 

que tenga activado el NAT, de forma que para el cliente, toda traducción de IP se 

realizará de forma transparente. (Mendillo 2008) 

NAT no es una solución estándar, sino que depende del tipo de red y del uso que se le 

prevea. 



 36

2.5 Algoritmos de cifrado 

2.5.1 Data Encryption Standard 

Data Encryption Standard (DES), es un algoritmo de cifrado simétrico desarrollado 

originalmente por IBM a requerimiento del NBS (National Bureau of Standards) 

Oficina Nacional de Estandarización, en la actualidad denominado NIST (National 

Institute of Standards and Technology) y posteriormente modificado y adoptado por 

el gobierno de EE.UU. en 1977 como estándar de cifrado de todas las informaciones 

sensibles no clasificadas. Se basaba en operaciones lógicas booleanas y podía ser 

implementado fácilmente, tanto en software como en hardware. (Mendillo 2008) 

Tras las modificaciones introducidas por el NBS, consistentes básicamente en la 

reducción de la longitud de clave y de los bloques, DES cifra bloques de 64 bits, 

mediante permutación y sustitución y usando una clave de 64 bits, de los cuales 8 son 

de paridad (esto es, en realidad usa 56 bits), produciendo así 64 bits cifrados. 

2.5.2 Triple DES 

En este algoritmo se aplica el algoritmo DES tres veces, usando dos claves (112 bits) 

en modo cifrado-descifrado-cifrado o usando tres claves (168 bits) en modo cifrar-

cifrar-cifrar. Ambas formas son consideradas mucho más seguras que solamente 

DES.  

2.5.3 Advanced Encryption Standard  

Advanced Encryption Standard (AES), también conocido como Rijndael, es un 

esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el 

gobierno de los Estados Unidos. AES es uno de los algoritmos más populares usados 

en criptografía simétrica y hasta la fecha no se conoce ningún ataque exitoso. 

AES permite un rango mayor de tamaño de bloques y longitud de claves; AES tiene 

un tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de clave de 128, 192 ó 256 bits. 



 37

2.5.4 International Data Encryption Algorithm 

El algoritmo IDEA (International Data Encryption Algorithm) es bastante más joven 

que DES, pues data de 1992. Trabaja con bloques de 64 bits de longitud y emplea una 

clave de 128 bits. Como en el caso de DES, se utiliza el mismo algoritmo tanto para 

cifrar como para descifrar. 

IDEA es un algoritmo bastante seguro, y hasta ahora se ha mostrado resistente a 

multitud de ataques. No presenta claves débiles, y su longitud de clave hace 

imposible en la práctica un ataque por la fuerza bruta. 

2.5.5 Blowfish 

Algoritmo de cifrado simétrico por bloques, 64 bit de bloque. Fue diseñado por bruce 

Scheneier en 1993. Toma una longitud de clave variable de 32 bits a 448 bits. Este 

algoritmo no esta patentado y es legalmente libre, no se requiere licencia, lo cual lo 

hace ideal para uso domestico. 

Es mucho más rápido que DES e IDEA. 

2.5.6 Rivest Shamir Adleman 

El nombre de este algoritmo asimétrico RSA proviene de sus tres inventores: Ron 

Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman. Es considerado uno de los algoritmos 

asimétricos más seguros, además de sencillo de comprender e implementar. 

Las pares de claves de RSA son duales, por lo que sirve tanto para cifrar como para 

autentificar. RSA se basa en la dificultad para factorizar grandes números. La clave 

pública y la privada se calculan a partir de un número que se obtiene como producto 

de dos números primos grandes. Actualmente se considera segura una clave RSA con 

una longitud n de al menos 768 bits, si bien se recomienda el uso de claves no 

inferiores a 1.024 bits. Hasta hace relativamente poco se recomendaban 512 bits, pero 

en mayo de 1.999, Adi Shamir presentó el denominado dispositivo Twinkle, un 
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ingenio capaz de factorizar números de manera muy rápida, aprovechando los últimos 

avances en la optimización de algoritmos específicos para esta tarea.  

Los algoritmos de clave pública, o algoritmos asimétricos, fueron introducidos por 

Whitfield Diffie y Martín Hellman a mediados de los años 70, y su novedad 

fundamental con respecto a la criptografía simétrica es que las claves no son únicas, 

sino que forman pares.  

Los algoritmos asimétricos emplean generalmente longitudes de clave muchos 

mayores que los simétricos. En la práctica los métodos asimétricos se emplean 

únicamente para cifrar la clave de sesión (simétrica) de cada mensaje.  

Una de las aplicaciones inmediatas de los algoritmos asimétricos es el cifrado de la 

información sin tener que transmitir la clave de descifrado, lo cual permite su uso en 

canales inseguros. 

La segunda aplicación de los algoritmos asimétricos es la autenticación de los 

mensajes, con ayuda de funciones resumen que permiten obtener una firma digital a 

partir de un mensaje. (Mendillo 2008) 

2.6 Métodos de Autenticación 

Por autenticación se entiende cualquier método que permita comprobar de manera 

segura alguna característica relativa a un objeto. Dicha característica puede ser su 

origen, su no-manipulación, su identidad, etc. Se consideran tres grandes grupos 

dentro de los métodos de autenticación: 

• Autenticación de mensaje: Consiste en garantizar la procedencia de un mensaje 

conocido de forma que se pueda asegurar que no es una falsificación. 

• Autenticación de usuario: En este caso se trata de garantizar la presencia de un 

usuario legítimo en el sistema. El usuario típicamente deberá poseer una 

contraseña secreta que le permita identificarse. 
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• Autenticación de dispositivo: Se trata de garantizar la presencia de un 

dispositivo válido. Este dispositivo puede estar solo o tratarse de una llave 

electrónica que sustituye a la contraseña para identificar a un usuario (Mendillo 

2008) 

2.7 Código abierto 

La definición de open source (código abierto) nació a partir de Bruce Perens, uno de 

los pioneros creadores de Debian Linux. 

El código abierto es un sistema que permite que muchos usuarios trabajen sobre un 

mismo proyecto simultáneamente, pudiendo mejorarlo constantemente y de manera 

más rápida que si estuviese restringido a unos pocos pensadores. 

Esta manera de pensar fue lo que dio inicio a Linux como sistema operativo, ya que 

éste no fue creado por una sola persona ni una sola compañía; ha ido evolucionando y 

desarrollándose de manera paralela hasta lograr competir hoy en día con los gigantes 

de la programación privativa, desafiándolos en lo que a ventas y número de usuarios 

se refiere. 

Bajo la definición open source, las licencias deben cumplir diez condiciones para ser 

consideradas licencias de software abierto: 

1. Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido 

libremente.  

2. Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente.  

3. Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar 

permitida.  

4. Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que las 

modificaciones sean redistribuidas solo como parches.  

5. Sin discriminación de personas o grupos: nadie puede dejarse fuera.  

6. Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no 
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pueden ser excluidos.  

7. Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo el 

que reciba el programa. 

8. La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede 

licenciarse solo como parte de una distribución mayor.  

9. La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obligar a 

que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba 

también ser de código abierto.  

10.  La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la 

aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra 

forma específica del medio de soporte del software.  

2.8 Freeware 

Los sistemas gratuitos o “freeware” son aplicaciones que se proveen de manera libre 

a cualquier usuario, para su uso personal y que no poseen restricciones de copiado o 

préstamo: el usuario puede obtenerlo de manera gratuita y así mismo re-distribuirlo 

(siempre y cuando no sea con fines lucrativos). 

El software freeware podría o no ser open source. Esto viene dado por el programador 

que decide si desea entregar su código fuente junto con su aplicación, a fin de que sea 

modificada por el usuario final a conveniencia. 

2.9 Decreto 3390 

El decreto 3390 fue publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 del a Republica 

Bolivariana de Venezuela de fecha 28/12/2004 y cuya esencia se resume en el 

artículo 1 del mismo: 

“Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente  
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Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 

servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos 

hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso 

al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, 

modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las 

mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que 

pagar regalías a los desarrolladores previos.  

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna 

organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la 

industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un 

software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad.  

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 

requiere de autorización expresa del Licenciador.  

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 

elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 

distribuidos entre distintos usuarios” 

Razón por la cual todos los organismos adscritos al estado están sujetos al obligatorio 

cumplimiento del mismo, y deben orientar la implementación de nuevas tecnologías 

en el uso y desarrollo de software libre. 

2.10 Linux 

Linux es un Sistema Operativo. Es una implementación de libre distribución UNIX 

para computadoras personales (PC), servidores, y estaciones de trabajo.  
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Linux Como sistema operativo es muy eficiente y tiene un excelente diseño. Es 

multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las plataformas Intel 

corre en modo protegido; protege la memoria para que un programa no pueda hacer 

caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que se usan; comparte 

la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de 

memoria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria 

libre para cache; permite usar bibliotecas enlazadas tanto estática como 

dinámicamente; se distribuye con código fuente; usa hasta 64 consolas virtuales; tiene 

un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas; y soporta 

redes basadas en TCP/IP como en otros protocolos.  

LINUX hizo su aparición a principios de la década de los noventa, era el año 1991 y 

por aquel entonces un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki, 

llamado Linus Torvalds empezó, como una afición y sin poderse imaginar a lo que 

llegaría este proyecto, a programar las primeras líneas de código de este sistema 

operativo llamado Linux.  

Este comienzo estuvo inspirado en MINIX, un pequeño sistema Unix desarrollado 

por Andy Tanenbaum. 

El 5 de octubre de 1991, Linus anuncio la primera versión "Oficial" de Linux, -

versión 0.02. Con esta versión Linus pudo ejecutar Bash (GNU Bourne Again Shell) 

y gcc (El compilador GNU de C). En este estado de desarrollo ni se pensaba en los 

términos soporte, documentación, distribución. Después de la versión 0.03, Linus 

salto en la numeración hasta la 0.10, varios programadores a lo largo y ancho de 

Internet empezaron a trabajar en el proyecto y después de sucesivas revisiones, Linus 

incremento el número de versión hasta la 0.95 (Marzo 1992). Más de un año después 

(Diciembre 1993) el núcleo del sistema estaba en la versión 0.99 y la versión 1.0 no 

llego hasta el 14 de marzo de 1994. Desde entonces no se ha parado de desarrollar. La 

versión actual del núcleo es la 2.6 y sigue avanzando día a día con la meta de 

perfeccionar y mejorar el sistema, con el apoyo de comunidades de desarrolladores. 
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2.11 GNU/Linux 

Este proyecto de la Free Software Foundation fue creada por Richard Stallman. 

Comenzó en el año 1984 dándole el nombre recursivo de GNU que significa GNU no 

es UNIX (GNU's not UNIX), para crear un sistema operativo compatible con UNIX. 

Este proyecto es el padre de un sinnúmero de programas que actualmente forman 

parte de cualquier distribución de Linux y por ello es correcto hablar de GNU/Linux 

en lugar de Linux. 

Algunos de los programas que se crearon a partir del proyecto GNU son el GCC, un 

compilador de lenguaje C, el GNU Emacs, un editor de textos, las librerías GNU de 

lenguaje C y además uno de los proyectos más grandes como lo es el entorno gráfico 

GNOME. 

La idea era simple; se podía tener todo un sistema operativo funcional, libre y 

gratuito. La libertad del software se basa en que uno es dueño del programa que 

adquiere y/o desarrolla. Por ello tiene derecho a obtener sus fuentes y hacer lo que se 

quiera con él, cambiarlo, mejorarlo y hasta venderlo. 

Linux está regido por lo que se denomina Licencia Pública General de GNU, o GPL 

por General Public License. La GPL fue desarrollada por la FSF para el proyecto 

GNU y hace una serie de previsiones sobre la distribución y modificación del 

software. 

Originalmente Linus Torvalds lanzó Linux con una licencia más restrictiva que la 

GPL que permitía que fuese distribuido libremente, pero prohibía lucrar con él. Sin 

embargo la GPL autoriza a la gente a vender su software, aunque no permite 

restringir el derecho que tiene el comprador de copiarlo y venderlo a su vez. 

Hay que aclarar que libre no significa de dominio público. El software de dominio 

público pertenece a la humanidad y carece de copyright. El software regido por GPL 

si tiene copyright que pertenece al autor y esta protegido por estas leyes 

internacionales. El software GPL tampoco es shareware. El shareware es propiedad 

del autor y exige a los usuarios que paguen cierta cantidad de dinero por usarlo y/o 
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obtener mayores funcionalidades. En cambio el software GPL puede ser distribuido y 

usado sin pagar a nadie. La GPL permite a los usuarios el modificar los programas y 

redistribuirlos. Sin embargo, cualquier trabajo derivado de un programa bajo licencia 

GPL también se tendrá que regir por esta licencia. 

Cuando Linus Torvalds comenzó con el desarrollo de Linux, mucho del trabajo ya 

estaba hecho por el proyecto GNU, y el kernel que Linus Torvalds y un ejército de 

programadores pudo hacer, fue el pegamento que unió todo el sistema que hoy 

conocemos. 

2.12 Distribuciones Linux 

Existen varias distribuciones de sistemas operativo Linux. Las distribuciones son  

recopilaciones de programas y archivos, organizados y preparados para su 

instalación. Estas distribuciones se pueden obtener a través de Internet, o comprando 

los CDs de las mismas, los cuales contendrán todo lo necesario para instalar un 

sistema Linux bastante completo y en la mayoría de los casos un programa de 

instalación que ayudará en la tarea de una primera instalación. Casi todos los 

principales distribuidores de Linux, ofrecen la posibilidad de bajarse sus 

distribuciones, vía FTP, HTTP (sin cargo alguno). 

Existen muchas y variadas distribuciones creadas por diferentes empresas y 

organizaciones a unos precios bastantes asequibles (si se compran los CDs, en vez de 

bajársela vía FTP). 

 

Figura 2.8 Iconos de algunas distribuciones de Linux 
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2.13 Firewall 

El firewall ó cortafuegos es parte de las políticas de seguridad global, el cual permite 

proteger los recursos de información de la organización realizando un filtrado de IP y 

puertos.  

Un cortafuego levanta una barrera que controla el flujo de tráfico entre redes internas 

y redes poco confiables como Internet. 

Los cortafuegos pueden operar en varios niveles del modelo OSI, lo cual determina el 

filtrado, la protección Los cortafuegos que actúan a nivel de transporte, verifican si 

los paquetes son de inicio de conexión, corresponden con paquetes de conexiones 

están ya establecidas, ó si no corresponden con ninguna conexión establecida. Los 

cortafuegos a nivel capa de aplicación, actúan como un proxy para las distintas 

aplicaciones que van filtrar (Ejemplo telnet, ftp, http, smtp, pop3, rlogin).  

Los cortafuegos pueden implementarse ya sea como hardware ó software. Los 

cortafuegos basados en routers/firmware son equipos dedicados con software u 

opciones de firmware adicional. Los cortafuegos basados en software por lo general, 

son aplicaciones sofisticadas y complejas que se ejecutan en servidores dedicados 

UNIX, Windows. Las actualizaciones de seguridad del software del cortafuego son 

esenciales para que proteja de las nuevas vulnerabilidades. 

Entre las principales ventajes de un cortafuego, tenemos:  

 Filtrado de protocolos. El cortafuego filtra protocolos y servicios que 

pudiesen no ser necesarios o adecuados. 

 Funciona como un gateway. Los usuarios tienen que pasar por el firewall para 

entrar o salir de la red.  

 Alarmas log. Cuando ocurre o detecta un evento inusual puede crear archivos 

log que almacenan información relacionada al evento.  
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2.14 Sistemas de Detección de Intrusos 

La detección de intrusos consiste en monitorear en tiempo real las actividades 

específicas en redes y realizar el análisis de información para identificar 

vulnerabilidades y/o ataques internos o externos.  

Este tipo de sistemas se encarga básicamente de identificar los ataques de acuerdo a 

ciertos patrones y alertar al administrador de la red acerca de dichas intrusiones. A 

pesar de detectarlas, debido a que su labor es únicamente la de reconocimiento de 

actividad hostil, sólo avisan sobre el evento producido sin ejecutar ningún tipo de 

acción en contra. 

Los IDS, en su mayoría, poseen la característica de reconocer si los ataques 

producidos son de índole interno o externo a la red. Adicionalmente, almacenan la 

información histórica de las intrusiones con el fin de ejecutar posteriormente una 

auditoría, para así conocer las fuentes del ataque y tomar las acciones pertinentes 

contra ellas. 

Los IDS se clasifican en dos grandes grupos: destinados a host y destinados a red. 

Los destinados a host son aquellos que monitorean la máquina donde se encuentran 

residentes, informando la actividad que recibe sólo dicha máquina. Por su parte, los 

sistemas destinados a redes, son aquellos que pueden hacer detección de 

vulnerabilidades tanto la máquina en la que residen como en otras máquinas de la 

misma red. 

2.15 Sistema de prevención de intrusos  

Un sistema de prevención de intrusos (IPS) consiste en una combinación de un IDS 

con un sistema de seguridad. Esto permite al administrador detectar los ataques 

recibidos mientras ofrece la posibilidad de reaccionar ante ellos por un bloqueo de la 

comunicación al puerto referido, sea un ataque conocido o desconocido. 

Las implementaciones de IPS, comúnmente denominadas NIPS (Network Intrusion 

Prevention Systems), consisten en dos interfaces de red, una interna y otra externa, 
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donde la primera no es reconocida por la red externa, sino que es utilizada para 

distribuir los paquetes a los demás equipos de la red interna. De esta forma se tiene lo 

siguiente: una interfaz que interactúa con el tráfico de la red externa (podría ser 

Internet), detectando los diferentes ataques o intrusiones que se realizan en su contra, 

para decidir si son o no rechazados; y una segunda interfaz que recibe los paquetes 

filtrados por la primera para ser distribuido en la red. Puede decirse entonces que los 

IDS son el elemento principal de un IPS, que a su vez posee un componente de 

protección, como cortafuegos, permitiendo detectar y filtrar paquetes indebidos. 

2.16 Características que debe ofrecer un sistema de seguridad 

Algunas de las características que debe ofrecer un sistema de seguridad informática: 

son: 

a) Confidencialidad: Permite proteger la información del acceso por parte de 

personas no autorizadas. Busca asegurar que únicamente las personas que 

requieren acceso a cierta información sean las que efectivamente estén 

autorizadas. La principal amenaza de un sistema informático son las personas no 

autorizadas que consiguen, de alguna manera, acceder a alguno de los elementos 

del sistema la red violando de esta forma su confidencialidad. Por lo tanto, un 

objetivo básico de un sistema de seguridad es impedir los accesos no autorizados. 

b) Integridad: Garantizar que la información recibida sea exactamente igual a la 

información transmitida. Es decir que no haya sido dañada por errores causados 

por interferencia y ruido radioeléctrico y que no haya sido alterada 

intencionalmente en su contenido o en su secuencia. Las consecuencias de utilizar 

la información incorrecta en un momento determinado pueden ser desastrosas. En 

la mayoría de los casos la modificación inapropiada de ésta puede inutilizarla o, 

en el peor de los casos, causar daños irreparables. Es por ello que se deben 

realizar esfuerzos para asegurar la integridad de la información en todo momento. 



 48

c) Autenticidad: Asegurar que la información proviene de una fuente genuina. Por 

ejemplo, en el caso de una transacción electrónica, que el comprador y el 

vendedor no sean impostores.  

d) No-repudiación: Garantizar que el autor de una transacción electrónica no niegue 

posteriormente el haberla efectuada. Por ejemplo, repudiar la orden emitida a un 

corredor de bolsa o negar el haber hecho una compra por Internet. 

e) Disponibilidad: Asegurar que: 

 El servicio no sea negado a los usuarios autorizados.  

 Los sistemas informáticos trabajen con un buen desempeño y con un retardo 

mínimo. 

 Se pueda restablecer prontamente el servicio en caso de fallas, accidentes 

menores y desastres naturales.  

f) Identificación: Uno de los requisitos básicos de un buen sistema de seguridad es 

la correcta identificación de las personas cuando solicitan el acceso. La 

identificación usualmente se basa en algo que la persona conoce (ej. usuario +  

clave). En sistemas más seguros, se requiere el PIN (personal identification 

number) y una tarjeta (Token Secure ID).  

g) Control de acceso: Los procedimientos y políticas de control de uso limitan lo 

que una persona puede hacer una vez que tenga acceso a datos o recursos del 

sistema. Por ejemplo, un usuario podría leer, pero no modificar o borrar los 

archivos, a menos que sea el administrador.  

h) Auditabilidad: Poder llevar a cabo la auditoría mediante registros históricos de 

los eventos. 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación utilizada se basó en la modalidad conocida 

como Proyecto Factible, que como lo señala la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL, 2003). Un proyecto factible “Consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo, de propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar un problema de requerimientos organizacionales”.  

A continuación se refieren algunas citas bibliográficas que describen las 

características relevantes de un proyecto factible: 

La Universidad Metropolitana, en su “Resumen del Libro de Metodología de la 

Investigación Holística de Jacqueline Hurtado de Barrera” establece que la 

investigación proyectiva o proyecto factible “tiene por objeto, el diseño, la 

propuesta o creación de un modelo que permita solucionar una necesidad de tipo 

práctico”. 

Las etapas metodológicas establecidas fueron: 

3.1 Revisión Teórica  

El estudio realizado a lo largo de esta tesis implicó realizar la revisión teórica 

permanente de distintos niveles de profundidad. 

La revisión teórica requirió investigación en sitios Web, revistas especializadas, 

libros, consultas en foros, consultas con expertos (vía email, vía Chat). 

 Los puntos de interés de revisión teórica considerados estuvieron enfocados en 

determinar: 

 Las características principales de una conexión VPN. 

 Las herramientas VPN software libre más conocidas, existentes. 
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 La esencia del software libre y las licencias GNU/Linux. 

 Los comandos e instrucciones básicos a utilizar en un sistema operativo 

Linux. 

 La distribución Linux más estable y de mejores prestaciones para realizar 

la implantación de las distintas soluciones software libre. 

 El funcionamiento de los distintos protocolos de tunelización y cifrado en 

el cual basan su funcionamiento las soluciones VPN software libre. 

 Buenas prácticas y casos de éxito en la instalación y configuración de las 

soluciones VPN basadas en software libre existente. 

 Las características principales de enrutamiento que deben considerarse en 

la implantación de una solución VPN. 

 Los controles de seguridad que deben considerarse en la implantación de 

una solución VPN bajo software libre. 

3.2 Plantear el objetivo de la investigación 

Esta fase de la metodología es la más determinante, ya que una vez realizada esa 

revisión teórica inicial, se deben  sincerar los objetivos planteados para la tesis.  

Los aspectos de interés considerados en esta fase de la investigación fueron: 

 Selección de las soluciones VPN bajo software libre a estudiar. 

 Establecer los criterios a considerar para la evaluación de las soluciones 

VPN bajo software libre. 

 Seleccionar las distribuciones Linux a utilizar como sistema operativo. 
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3.3 Realización de Pruebas y Evaluaciones 

Esta fase de la metodología es el núcleo de la investigación, ya que la factibilidad 

de la solución VPN software libre a recomendar se sustenta en los resultados de 

las pruebas funcionales realizadas. 

En esta fase se realizan las pruebas funcionales de las herramientas VPN software 

libre seleccionadas, para lo cual se debe generar las condiciones necesarias para 

las mismas. 

Algunos aspectos determinantes considerados en esta fase son: 

 Establecer los escenarios de prueba. 

 Establecer las pruebas funcionales a realizar. 

 Implantar el ambiente de laboratorio necesario para la realización de las 

pruebas previstas. 

 Instalar y configurar las soluciones VPN bajo software libre. 

 Realizar las pruebas funcionales de las soluciones VPN bajo software 

libre. 

 Detectar y solucionar fallas y/o errores comunes que pudieran afectar el 

adecuado funcionamiento de las soluciones VPN bajo software libre en el 

ambiente de laboratorio. 

 Documentar experiencias de las pruebas en las soluciones VPN bajo 

software libre. 

3.4 Establecer Recomendaciones 

En esta fase de la metodología se analizan los resultados recolectados de las 

pruebas y evaluaciones a fin de formular recomendaciones respecto a las 
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soluciones VPN software libre. 

De igual manera en esta fase se establecen comparaciones entre las soluciones 

VPN software libre estudiadas. 

También en esta fase se recomienda la arquitectura a implantar en la solución 

VPN bajo software libre seleccionada para VPN LAN a LAN como para VPN 

cliente/servidor. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Selección de la distribución Linux/GNU 

Luego de estudiar las distribuciones Linux/GNU disponibles, la decisión apuntó a 

Debian. Cabe resaltar que en los escenarios de laboratorio se realizó instalación 

básica de Debian sin entorno gráfico, esto con la intención que sólo se instalaran los 

mínimos paquetes necesarios para el funcionamiento de las soluciones, y evitar que se 

habilitaran servicios innecesarios, que si no son adecuadamente protegidos, pudieran 

presentar una vulnerabilidad para la seguridad del sistema operativo, y por ende de 

las soluciones VPN a implementar. 

Las características principales de la distribución Debian Linux GNU son:  

 Instalación sencilla. 

 El formato deb de Debian presenta una amplia integración de paquetes, siendo 

dicha integración una gran ventaja que hace a Debian más robusto.  

 Dispone de cientos de herramientas y lenguajes de desarrollo, además de 

millones de líneas de código fuente en el sistema base. Todo el software en la 

distribución principal es conforme al criterio de las Directrices de Software 

Libre de Debian (DFSG).  

 La actualización a una nueva versión de Debian es muy fácil gracias al 

sistema de empaquetamiento. Sólo tiene que ejecutarse apt-get update y apt-

get dist-upgrade. 

 El sistema de seguimiento de errores de Debian es público, lo cual permite 

responder a los problemas presentados rápida y honestamente.  

 Estabilidad bastante alta y comprobada en comparación con otros sistemas 

que colapsan frecuentemente. Existen casos de prueba en máquinas que han 

trabajado durante más de un año seguido sin reiniciarse, y equipos que tan 

sólo son reiniciados debido a una falla en el suministro de corriente o por 

alguna actualización del hardware.  

 Rápido y ligero en memoria. 
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 Los controladores para la mayoría del hardware están escritos por usuarios de 

GNU/Linux, no por el fabricante. La experiencia ha demostrado que los 

controladores provenientes de fuentes abiertas son usualmente mejores que los 

controladores propietarios.  

 Debian y la comunidad del software libre son preocupados en asegurarse de 

que los arreglos de problemas de seguridad entren en la distribución 

rápidamente. La disponibilidad del código fuente permite que la seguridad en 

Debian se evalúe de forma abierta, lo que evita que se implementen modelos 

de seguridad pobres. Además, la mayoría de los proyectos de software libre 

tienen sistemas de revisión por terceras partes, que, como primera medida, 

evitan que se introduzcan en el sistema problemas de seguridad potenciales.  

 Debian tiene dificultades para soporte del hardware muy nuevo, muy viejo, 

raro, y aquel hardware que el fabricante sólo distribuye para plataformas 

Windows y cuyas especificaciones no están disponibles. (Debian, s.f) 

 Otra de las desventajas de Debian es el largo tiempo que transcurre entre 

lanzamientos de versiones estables. 

 Desde hace algún tiempo Debian posee un entorno grafico, pero la elección 

preferida por usuarios que quieren migrar sus máquinas Windows a un 

sistema Linux es Ubuntu (originado a partir de Debian), esto en parte por lo 

facil de utilizar. Debian es usado preferentemente como sistema operativo de 

servidores para aplicaciones. 

4.2 Soluciones VPN Software Libre  

Luego de realizar la revisión teórica, las soluciones software seleccionadas como 

objeto de estudio fueron: VPND, Tinc, Racoon, OpenVPN, FreeS/wan, OpenSwan, y 

StrongSwan. 

Los criterios utilizados para seleccionar y comparar las soluciones VPN bajo software 

libre fueron: 
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 Seguridad: se refiere a los mecanismos de seguridad de los cuales dispone y 

es compatible. Está de la mano con el protocolo que utiliza y el nivel del 

modelo OSI en el cual opera. 

 Compatibilidad: se refiere a la compatibilidad con los sistemas operativos en 

los cuales funciona. 

 Sencillez: se refiere a la sencillez en la instalación, configuración y 

funcionamiento de la solución. 

 Interoperabilidad: se refiere a la interoperabilidad que tienen los métodos de 

autenticación y de cifrado propios de la solución con los de otras soluciones y 

protocolos estándares. 

La ponderación de cada unos de estos criterios se estableció del 1 al 10, en donde: 

1 Muy bajo 

2-5 Bajo 

6 Mediano 

7-9 Alto  

10 Muy Alto. 

 

Las características de seguridad, interoperabilidad, compatibilidad y sencillez de las 

soluciones VPN están determinadas en parte por el protocolo de comunicación que 

utilice y por el nivel de modelo OSI en que operen. En la figura 4.1 se observa las 

soluciones VPN bajo software libre los protocolos que utiliza y el nivel de modelo 

OSI en que se encuentran. 

Protocolos como L2F y PPTP se han venido usando en soluciones VPN y su 

seguridad ha sido vulnerada, dando paso a protocolos más robustos como IPSec, el 

cual es el estándar actual en conexiones VPN. 
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Figura 4.1 Soluciones VPN software libre protocolo y nivel OSI 

Luego de estudiar los protocolos más comunes que utilizan las soluciones VPN 

software libre, se puede notar que existen soluciones que utilizan de manera 

combinadas dos protocolos que operan en capas distintas (por ejemplo OpenVPN), 

esto con la intención de complementar funcionalidades, respetando que cada capa 

presta servicio a la capa superior encargándose de implementar una funcionalidad. La 

capa superior pasa a la que está debajo los datos que quiere enviar y cada capa hace lo 

propio con la capa inmediatamente inferior, tras añadir a lo que recibió de la capa 

superior cabeceras específicas de su capa. 

Un ejemplo de esto lo constituye el uso por parte de las soluciones VPN software 

libre FeeSwan, StrongSwan, OpenSwan de IPSec/L2TP en el cual L2TP aporta 

algunas ventajas a IPSec como: 

 Capacidad de encapsular varios túneles L2TP y cada uno puede autenticarse 

conforme a L2TP (lo que no evita que también haya que usar el mecanismo 

IKE en el túnel IPSec).  
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 L2TP crea túneles a nivel de enlace de datos capa 2, por lo que puede ir todo 

tipo de tráfico, no necesariamente IP, por ejemplo puede ir tráfico IPX o 

incluso se puede transportar directamente paquetes de nivel 2 como ATM.  

 L2TP facilita la interoperabilidad de las soluciones en caso de servidores que 

no permitan conectarse directamente usando IPSec.  

No se debe perder de vista que L2TP en gran medida es más interesante para 

proveedores de Internet que tengan que encapsular información, que para VPN, pero 

es un buen complemento para IPSec. 

Por su parte la solución OpenVPN hace un túnel TLS sobre el que se encapsulan 

paquetes layer 3 (IP) o layer 2 (Ethernet), pero usando UDP en lugar de TCP, aunque 

también se puede usar sobre TCP e incluso pasar a través de proxies HTTP. En 

realidad TLS no se puede implementar directamente sobre UDP, porque requiere un 

protocolo fiable como TCP y con UDP se tiene que permitir la pérdida de paquetes. 

Por ello TLS se usa para la funcionalidad de control, como negociar la sesión TLS o 

renegociarla en un momento dado (implementando sobre UDP un sistema para pedir 

de nuevo los paquetes que se puedan perder y son importantes por ser de control), 

sustituyendo a los protocolos PKI de IPSec. Pero además se han imitado los 

mecanismos presentes en las cabeceras ESP de IPSec para dar seguridad a nivel de 

paquete y con independencia de si se pierde el paquete anterior: para ello hay que 

añadir una secuencia a los paquetes, así como un HMAC y contemplar varios 

mecanismos. 

Dentro de las soluciones VPN software libre estudiadas basadas en IPSec tenemos a 

Racoon, FreeSwan, OpenSwan, StrongSwan, las cuales ser las más robustas desde el 

punto de vista de seguridad y las más complejas en cuanto a implementación. 

Los protocolos usados en conexión VPN estándar por excelencia son SSL y IPSec, 

por tanto vale la pena resaltar los siguientes aspectos comparativos de interés: 

 Actualmente existe una tendencia al desarrollo de soluciones VPN utilizando 

SSL, lo cual se debe en parte a la simplicidad de funcionamiento del protocolo 
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SSL. Para que estas máquinas remotas trabajen con VPN SSL no requieren ni 

software adicional ni mantenimiento. Además, SSL ofrece cifrado de 168 bits 

en 3DES igual al utilizado en IPSec y también ofrece AES de hasta 256 bits 

igual  al ofrecido por IPSec. El protocolo SSL viene siendo utilizado en las 

transacciones económicas realizadas por Internet, está presente en una gran 

mayoría de los equipos corporativos dotados de navegadores Web. 

 IPSec ejecuta mucho código en el espacio del kernel, en el caso de OpenVPN 

se ejecuta en el espacio de usuario la parte de cifrado. Al ejecutar IPSec en 

espacio de kernel se aumenta su desempeño, y también la información 

sensible está más protegida, si embargo un error de seguridad aquí es fatal, ya 

que podría comprometer todo el sistema. 

 IPSec y SSL son consideradas frecuentemente como opciones excluyentes, 

pero en realidad pueden ir juntos y ser complementarios. Cada uno tiene sus 

propias ventajas y limitaciones; cada uno funciona de manera más eficaz en 

escenarios concretos. Utilizar ambos es lo ideal. 

 IPSec proporciona una colección de protocolos de seguridad IETF que 

protege las comunicaciones por Internet mediante el cifrado, autenticación, 

confidencialidad, integridad de los datos, protección anti repetición y 

protección contra el análisis de flujo de tráfico a la capa de red. Secure 

Sockets Layer (SSL), por su parte, proporciona un protocolo que cifra las 

comunicaciones entre los servidores y navegadores Web para la tunelización 

sobre Internet en la capa de aplicación.  

 Si quiere controlar acceso a aplicaciones específicas, SSL sería la elección 

ideal, porque asegura las comunicaciones desde el usuario al servidor de la 

aplicación, en lugar de desde el usuario a la entrada del sitio. Si lo que se 

desea son niveles variables de control de acceso, IPSec es adecuado para el 

acceso en oficina y SSL para acceso remoto, o SSL sobre IPSec para alta 

seguridad  
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 Existen actualmente en el mercado soluciones propietarias que ofrecen 

soluciones VPN en las cuales IPSec y SSL trabajan juntas a fin de 

proporcionar una mayor seguridad, como es el caso de Cisco, Juniper entre los 

más conocidos. Cabe resaltar que hasta la fecha no se determinó una solución 

en software libre en la cual se implementara al mismo tiempo IPSec y SSL 

4.2.1 Sencillez 

Según los expertos, desde el punto de vista de la seguridad son preferibles las 

soluciones sencillas.  

El lado negativo de IPSec es que es una solución compleja de configurar.  

Este criterio es de particular importancia para la configuración cliente/servidor, ya 

que en este caso estamos hablando de usuarios móviles, finales para los cuales el 

funcionamiento de la conexión VPN debe hacerse lo mas transparente y menos 

complicada. 

4.3 Virtual Private Network Daemon  (VPND)  

VPND es una solución que permite conectar dos redes vía TCP/IP ó a través de una 

interfaz serie virtual que proporciona la posibilidad de enrutar tráfico IP entre dos 

subredes. (Steinmetz, 1999). 

VPND no pretende ser un reemplazo de soluciones de comunicaciones existentes 

como SSH, sino establecer una conexión segura transparente a la red a través de 

canales potencialmente inseguros. 

VPND es una solución software libre sujeto a la licencia GPL/LGPL. 

4.3.1 Características 

 Utiliza algoritmo de cifrado Blowfish. 
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 VPND monta una interfaz virtual SLIP (Serial Line Internet Protocol) en la 

máquina local conectando al nodo remoto sobre TCP/IP. 

vpnd

Paquetes IP

tty Socket TCP

Sl0
10.1.1.1

Eth0
192.168.3.5

pty

L
i
n
u
x

K
e
r
n
e
l

Pseudo 
terminal

Linea de 
disciplina

Data stream      no cifrada

 
Figura 4.2 Funcionamiento VPND 

 

 VPND adquiere un pseudo terminal (un par pty/tty) al cual SLIP agrega una 

línea. Esto genera que VPND tenga su propia interfaz de red la cual es 

nombrada slx (donde x es un número). Todos los paquetes IP enviados a esta 

interfaz son leídos como un datastream por VPND que reaparece como un 

paquete IP sobre esta interfaz. 

 VPND cifra el paquete y lo envía a través de la conexión TCP ó sobre una 

línea serial a su peer VPND. 

 El otro par VPND descifra el paquete y lo escribe en el pseudo terminal. 

 VPND no analiza los paquetes provenientes del pseudo terminal, de forma 

que todos los paquetes escritos por el kernel en la interfaz SLIP son 

transportados. 

 VPND usa una conexión TCP entre sus pares, uno de los pares puede ser 

servidor y debe tener una IP fija. Los otros pares (máximo 9) pueden tener IP 

asignada dinámicamente. 
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 Básicamente las dos máquinas Linux con VPND actúan como un router entre 

dos LAN, con el valor agregado que sólo se trata de una aplicación de 

software y que todos los datos intercambiados están cifrados. 

 VPND permite crear enlaces seguros sobre TCP/IP, con claves de hasta 576 

bits. 

 La conexión entre los dos peer VPND depende de una clave maestra 

compartida, la cual puede ser de dos formas: la clave básica (la de todas las 

versiones VPND) y la clave extendida. Aun cuando los dos archivos 

contienen la clave maestra, existen algunas diferencias importantes: 

 La clave básica consta de 72 bytes, la cual tiene una clave maestra no cifrada 

de 576 bits. Suele usarse este formato en conexiones dedicadas entre el 

cortafuego y el router. 

 La clave extendida consta de 256 bytes, y la clave maestra asociada es de 576 

bit cifrado con datos almacenados. Los archivos son vistos como dos mitades, 

no se puede usar una mitad sin la otra. Cada vez que se establece la conexión 

entres los peer VPND se almacenan nuevos datos de manera cifrada, los 

cuales pasan a formar parte de la clave extendida. La clave contiene un 

identificador que debe ser presentado por los clientes o peer VPND cuando se 

va a establecer una conexión. 

 

Figura 4.3 Analogía de VPND con router 
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4.3.2 Ventajas 

 Relativamente fácil de instalar y configurar. 

 Compatibilidad demostrada con distribuciones Linux: Red Hat, Fedora, 

Debian, Ubuntu. 

 Se pueden conectar hasta 9 peer remotos ó rutas estáticas a host/redes a la 

interfaz. 

4.3.3 Desventajas 

 Los peer deben tener adecuadamente instalados y configurados VPND con 

versiones de SLIP similares a fin de que no se generen errores de 

compatibilidad. 

 No se conocen versiones compatibles con Windows. 

 Si la seguridad de unos de los peer es vulnerada, todos los demás peer 

estarán expuestos de ser vulnerados. 

 SLIP no posee ningún mecanismo de detección o corrección de errores, 

dejando esta labor a protocolos de capas superiores. 

 SLIP sólo soporta tráfico IP. 

 No provee ninguna forma de autenticación.  

 SLIP no es un estándar aprobado, en consecuencia existen muchas 

versiones diferentes, lo que dificulta las interconexiones. 

4.3.4 Escenario y  Pruebas Realizadas 

 Se probó el establecimiento de conexión LAN a LAN, para lo cual se instaló 

el sistema operativo Debian Etch 4.0 en dos equipos, con dos interfaces de 

red, y se realizó la asignación de las direcciones IP tal como se observa en la 

figura 4.4. 
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 La configuración del peer 1 es la siguiente: 

mode server  

#Se le asigna 0.0.0.0 con la intención de que acepte peticiones de 
conexión de cualquier cliente que tenga la clave precompartida 
mode server  
server a.b.c.d 2001  
client 0.0.0.0  
local 192.168.2.2  
remote 192.168.2.1  
autoroute  
keepalive 10  
noanswer 3  
keyfile /etc/vpnd.key  
pidfile /var/run/vpnd.pid  
keyttl 120  
randomdev /dev/urandom  
mtu 1600 
 

 La configuración del peer 2  es la siguiente: 

mode client  
client 0.0.0.0  
server a.b.c.d 2001  
local 192.168.2.1  
remote 192.168.2.2  
autoroute  
keepalive 10  
noanswer 3  
keyfile /etc/vpnd.key  
pidfile /var/run/vpnd.pid  
keyttl 120  
randomdev /dev/urandom  
mtu 1600  

 Los demás detalles técnicos de la instalación y configuración de VPND se 

especifican en el anexo 2. 

 En las Eth1 del peer1 y peer2 se le asignó una IP válida de la intranet, la cual 

sirve de administración. 
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Figura 4.4 Escenario de prueba de VPND 

 

 Una vez establecido el ambiente de laboratorio, se verificó el 

levantamiento del túnel de VPND y el establecimiento de la conexión. Se 

observó la nueva interfaz serial S10. 

sl0 Link encap:VJ Serial Line IP  
inet addr:192.168.2.1 P-t-P:192.168.2.2 Mask:255.255.255.255  
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1600 Metric:1  
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
Compressed:0  
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
Collisions:0 compressed:0 txqueuelen:10  

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 

 Se verificó que el trafico entre los dos peer estuviera cifrado. 

 Se reiniciaron los equipos peer1 y peer 2 a fin de validar que el túnel se 

levanta nuevamente. 

4.3.5 Análisis   

VPND es una solución VPN software libre que funciona basada en la compatibilidad 

del kernel Linux en SLIP. Permite el establecimiento de conexiones de redes LAN a 

LAN, pero es bastante limitado, ya que al no estar basado un estándar como IPSec ó 

al no apoyarse en las librerías OpenSSL, carece de bondades de seguridad como son 

el uso de certificados digitales, autenticación robusta, compatibilidad con soluciones 

de infraestructura de clave pública. 

SLIP es considerado un protocolo algo obsoleto y con muchas carencias en cuanto a 

compatibilidad para adaptarse a los cambios que imponen las necesidades de 

seguridad. 
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Luego de realizar las pruebas en ambiente de laboratorio, se pudo validar que su 

implementación y funcionamiento es bastante sencillo. 

VPND es compatible sólo para conexiones LAN a LAN entre peer Linux, pero en un 

escenario heterogéneo donde se pueden tener clientes Windows y servidores Linux, 

es incompatible. 

4.4 Tinc 

Tinc es una solución de conexión VPN, es un programa que se ejecuta en memoria y 

se encarga de responder peticiones de conexión. Tinc usa túnel y cifrado de datos 

para crear una red privada segura entre host a través de Internet. 

Se originó de una aplicación simple (aproximadamente 50 líneas en C) que usó el 

dispositivo ethertap que Linux tiene desde el núcleo 2.1.60. No funcionó 

inmediatamente y fue mejorada un poco dando origen al proyecto VPND. 

El nombre Tinc significa “there is no cabal” que traducido significa “aquí no hay 

conspiración”.(Tinc, s.f) 

4.4.1 Características 

 Utiliza cifrado Blowfish con clave de 128 bit modo CBC mode, 32 bit de 

números de secuencia y 4 byte de mensaje código de autenticación. 

 Tinc encapsula cada paquete de red en su propio paquete UDP. 

 Para el funcionamiento de Tinc se requiere disponer del driver TUN/TAP 

integrado en el kernel de Linux ó como módulo adicional. 

 TUN/TAP provee recepción y transmisión de paquetes para programas que 

operan en el espacio de usuario. Puede ser visto como un simple dispositivo 

punto a punto o Ethernet, el cual en vez de recibir paquetes a través de un 

medio físico, los recibe desde programas del espacio de usuario y los escribe 

en el espacio de usuario. TUN es un dispositivo punto a punto virtual. TAP es 
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un dispositivo Ethernet virtual. El driver TAP fue desarrollado como soporte 

de bajo nivel para la realización de tunelización con Ethernet. 

 La versión actual de Tinc ha mejorado considerablemente los esquemas de 

autenticación, para lo cual utiliza algunas librerías de OpenSSL y 

autenticación con claves RSA. 

 La longitud de la clave del algoritmo de cifrado es siempre la longitud por 

defecto de OpenSSL. 

4.4.2 Ventajas 

 Tinc usa encapsulamiento UDP en vez de TCP, por tanto la latencia en la red 

es más baja y en general no afecta el  tráfico en la red. 

 Es soportado en distribuciones Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, 

MacOS/X, Solaris, Windows 2000 y  WindowsXP. 

 La versión actual de Tinc agregó un número de secuencia y códigos de 

mensaje de autenticación para prevenir ataques. 

 El algoritmo de cifrado es configurable, así como el mensaje de autenticación 

y su longitud es configurable.  

4.4.3 Desventajas 

 Algunas de sus versiones presentan incompatibilidad con versiones Windows 

XP SP2. 

 La conexión VPN no es basada en estándar como IPSec ó SSL. 

4.4.4 Escenario y Pruebas Realizadas 

 Se instaló el sistema operativo Debian Etch 4.0 en máquinas virtuales en dos 

equipos. Los detalles técnicos de la instalación y configuración de Tinc se 

especifican en el anexo 3. 
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 En el peer1 se le asignó a Eth1=190.200.145.227 y en el peer2 se le asignó a 

Eth1=190.200.158.140. Estas IP son públicas del servicio ABA de CANTV. 

Ver figura 4.5. 

 A la máquina A se le asignó en la Eth0= 10.0.0.3 y a la máquina B se le 

asignó en la Eth0= 20.0.0.3, ambos rangos IP de segmentos privados. 

Figura 4.5 Escenario de prueba de Tinc 

 Luego se instaló Tinc en ambos peer y se realizó la configuración en los 

archivos siguientes: 

En el peer1 
 
/etc/tinc/hosts/peer1 
 
Subnet = 10.0.0.0/24 
Address = 190.200.145.227 
Compression = 10 
 
/etc/tinc.conf 
 
Name = peer1 
ConnectTo = peer2 
Device = /dev/net/tun 
 

 Se crearon el par de claves públicas y privadas: 

# tincd –K 
 
Generating 1024 bits keys: 
.++++++ p 
..............++++++ q 
Done. 
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Please enter a file to save private RSA key to 
[/etc/tinc/rsa_key.priv]:  
Please enter a file to save public RSA key to 
[/etc/tinc/hosts/peer1]:  
Appending key to existing contents. 
Make sure only one key is stored in the file. 
 
En el peer2 
 
/etc/tinc/hosts/peer2 
 
Subnet = 20.0.0.0/24 
Address = 190.200.158.140 
Compression = 10 
 
/etc/tinc.conf 
 
Name = peer2 
ConnectTo = peer1 
Device = /dev/net/tun 

 

 Luego se procedió a levantar el servicio el demonio de Tinc, usando el 

comando de detección de fallas para descartar cualquier error en la 

configuración: 

#tincd -d5 –D 

Connection from 190.200.145.227 port 2317 
Sending ID to (null) (190.200.145.227 port 2317): 0 peer2 17 
Sending 11 bytes of metadata to (null) (190.200.145.227 port 2317) 
Flushing 11 bytes to (null) (190.200.145.227 port 2317) 
Got ID from (null) (190.200.145.227 port 2317): 0 peer1 17 
Sending METAKEY to peer1 (190.200.145.227 port 2317): 1 94 64 0 0 
1EB04AD7078A5002F94C16FE1DB3674745860FC3370E330E6FD192CBE653BAF1965E
9ABC7D858961325485C645B1DF45EA4019199F02F12F777B98BAFC7E25B79A90E280
ED52FA3273B211F879067F34C3D91FE5EDEFB2033EAEA6812D0DF219EF98F26CC9E0
27501F2314D384161568C9CD6A1F850E3BC2A952604EB88E6EFB 
Sending 269 bytes of metadata to peer1 (190.200.145.227 port 2317) 
Got METAKEY from peer1 (190.200.145.227 port 2317): 1 94 64 0 0 
5E0CAF3BBFB73A13CA222140A3A920D75C7679A7C5F058FA7E0E44AA8B836767E64A
D77D94F8E06E65D0D758A6DAFA6EE3A62250FE9C580F38136CDB49A4B266FF88DC55
4887AB3F0BC21749ABB26D94916BAA93D4AED4BEF5B47D5FC0867353AB2AB209EF35
345BE00545825723A015DCD56D41D5970D772838E898A437679D 
Got ADD_EDGE from peer1 (190.200.145.227 port 2317): 12 10b54d57 
peer1 peer2 190.200.158.140 655 0 39 
Forwarding ADD_EDGE from peer1 (190.200.145.227 port 2317): 12 
10b54d57 peer1 peer2 190.200.158.140 655 0 39 
Node peer1 (190.200.145.277 port 655) became reachable 
Writing packet of 98 bytes to Linux tun/tap device (tun mode) 



 71

Read packet of 98 bytes from Linux tun/tap device (tun mode) 
Sending packet of 98 bytes to peer2 (190.200.158.140 port 655) 
 

  En este tráfico se observa la autenticación por medio de  clave pública y 

el inicio de la conexión entre peer1 y peer2 por el puerto 2317. 

 Se habilitó el sniffer Wireshark en la máquina real donde esta la máquina 

virtual del peer1, se verificó que efectivamente el tráfico entre el peer1 y 

el peer 2 estaba cifrado, y se realizaba a través del puerto 655, tal como se 

observa en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Tráfico cifrado entre peer1 y peer2 de Tinc 

4.4.5 Análisis   

La configuración de Tinc resultó sencilla al momento de implantar el ambiente de 

laboratorio para la conexión LAN a LAN. Cabe destacar que Tinc es una solución 
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que está más orientada al establecimiento de conexiones VPN entre hosts, que para 

conexiones LAN a LAN, tal como lo especifican sus desarrolladores. 

Tinc funciona sobre UDP lo que le otorga ventajas en cuanto a latencia de la red, pero 

no usa protocolos de VPN estándar como IPSec o SSL, lo cual limita su 

compatibilidad. 

No soporta configuraciones cliente/servidor. 

Tinc es una solución VPN para LAN a LAN poco robusta desde el punto de vista de 

seguridad. No es compatible con infraestructura de clave pública, aun cuando según 

sus creadores, está en sus planes de mejora. 

4.5 Racoon 

Es una implementación de IPSec conformada por herramientas que permiten 

establecer y distribución de las claves (esto es la parte IKE: Internet key Exchange). 

Racoon es el demonio IKE de KAME (surgió de un consorcio de empresas japonesas 

como Fujitsu y Toshiba para hacer una implementación de IPv6 e IPSec), que es la 

implementación usada en Free/NetBSD y en MacOS X. 

Racoon se complementa con un conjunto de utilidades disponibles para Linux como 

son ipsec-tools y setkey. 

4.5.1 Características 

 Es compatible con los sistemas operativos: Windows, Linux, MacOS X. 

 El servidor KAME IKE Racoon puede establecer conexiones IPSec con 

entrega automática de claves.  

 Permite emplear autenticación basada en claves precompartidas, certificados 

X.509 y Kerberos. 

  El servidor puede usarse en modo principal, modo agresivo y modo base en 

fase uno de IKE.  
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 Soporta los algoritmos de cifrado: DES, 3DES, DES_iv64, DES_iv32, rc5, 

rc4, IDEA, 3IDEA, cast128, Blowfish, null_enc, twofish, rijndael, AES, 

camellia (usado con ESP). 

 Soporta como algoritmo de autenticación DES, 3DES, DES_iv64, DES_iv32, 

hmac_md5, hmac_SHA1, hmac_SHA256, hmac_sha384, hmac_sha512. 

 El servidor IKE de Racoon no inicia la negociación del túnel de manera 

inmediata al iniciarse, sino que espera a que se necesite emplear el túnel. Para 

esto, el núcleo necesita saber cuándo debe realizarse, lo cual debe ser definido 

de manera apropiada en las políticas de seguridad. Cuando el núcleo Linux 

necesite proteger un paquete según las políticas de seguridad definidas, y no 

exista ninguna asociación de seguridad disponible, el núcleo Linux llama a 

Racoon y solicita las asociaciones de seguridad adecuadas. Racoon inicia en 

ese momento las negociaciones IKE que concluyen con la creación de las SAs 

(asociación de seguridad) y el envío de los paquetes. 

 El archivo de clave precompartida define par de identificadores y corresponde 

a claves secretas compartidas por los clientes entre los cuales se desea 

autenticar el túnel VPN. El usuario que ejecuta Racoon debe tener privilegios 

sobre este archivo. 

 Para usar Racoon hay que permitir en el cortafuego el puerto 200 UDP, pues 

lo usa IKE. 

4.5.2 Ventajas 

 Puede ser utilizado en escenarios LAN a LAN y en cliente/servidor. 

 Es compatible con clientes Windows. 

 Se basa en un protocolo estándar como es IPSec. 
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4.5.3 Desventajas 

 Los paquetes tienen un número de protocolo distinto al IP, por lo que también 

podría haber problemas en los cortafuegos. 

 Racoon por ser una implementación de IPSec, es una solución compleja. 

 Racoon ejecuta mucho código en el espacio del kernel (por ejemplo la parte 

de cifrado). Un error de seguridad ahí podría comprometer todo el sistema, sin 

embargo no puede negarse los beneficios en el desempeño. 

  Se encuentra documentado que en algunas implementaciones de la solución 

se han presentado pérdidas en las asociaciones de seguridad establecidas (SA) 

entre los peer, los cuales para establecer nuevamente la conexión requieren 

reinicio de los sistemas y servicios.  

4.5.4 Escenario y Pruebas Realizadas 

 Se instaló el sistema operativo Debian Etch 4.0 en dos equipos cada uno con 

dos tarjetas de red. La información de referencia puede ser consultada en el 

anexo1. 

 El escenario generado para las pruebas se describe en la figura 4.7, en el cual 

se dispuso de 4 máquinas: peer1 y peer2 máquinas Linux con sistema 

operativo Debian Etch y la máquina A y la máquina B, con sistema operativo 

Windows XP SP2, tal como se observa en la figura 4.7. 

  Los detalles técnicos de la instalación y configuración de Racoon se 

especifican en el anexo 4. 

 Al peer1 se le asignó en Eth1 =190.200.171.27 (IP de administración) y en la 

Eth0 =192.168.0.2 (perteneciente a una red reservada) y en el peer2 (IP de 

administración) se asignó en Eth1= 190.181.171.15 y en Eth0=10.0.0.2 

perteneciente a un segmento privado. 
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 A la máquina A se le asignó la IP=192.168.0.3 y a la máquina B la IP= 

10.0.0.3 ambas perteneciente a segmentos privados. 

 
Figura 4.7 Escenario de prueba de Racoon 

 

 La configuración de Racoon requiere editar varios archivos propios de la 

solución en el peer1 y en el peer2, a fin de habilitar el servicio IPSec. 

Archivo  /etc/racoon/racoon.conf 

 Peer1:  

 
#archivo donde esta la clave compartida 
 
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";  
#path certificate "/etc/racoon/certs";  
 
#IP del peer1 y definición de parámetros 
remote 190.181.171.15  {  
exchange_mode main;  
lifetime time 1440 min;  
proposal {  
encryption_algorithm 3des;  
hash_algorithm md5;  
authentication_method pre_shared_key;  
dh_group 2;  
}  
generate_policy on;  
}  
#definición de parámetros de la asociación de seguridad  
sainfo anonymous {  
pfs_group 1;  
lifetime time 480 min;  
encryption_algorithm 3des;  
authentication_algorithm hmac_md5;  
compression_algorithm deflate;  
}  
#para ver los logs al levantar el túnel 
log debug;  
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 Peer2 :  

 
#archivo donde esta la clave compartida 
 
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";  
 
#no se emplea certificados en esta configuración 
#path certificate "/etc/racoon/certs";  
 
#IP del peer1 y definición de parámetros 
 
remote 190.200.171.27 {  
exchange_mode main;  
lifetime time 1440 min;  
proposal {  
encryption_algorithm 3des;  
hash_algorithm md5;  
authentication_method pre_shared_key;  
dh_group 2;  
}  
generate_policy on;  
}  
 
#definición de parámetros de la asociación de seguridad  
 
sainfo anonymous {  
pfs_group 1;  
lifetime time 480 min;  
encryption_algorithm 3des;  
authentication_algorithm hmac_md5;  
compression_algorithm deflate;  
}  
#para ver los logs al levantar el túnel 
log debug;  
 

 Se edita en ambos peer igualmente el archivo /etc/ipsec-tools.conf, en el 

cual se detallan las rutas de entrada y salida del túnel. 

 Igualmente en el archivo /etc/ipsec-tools.conf, se agregan todos los 

posibles segmentos de red que saldrán por el túnel. No se debe perder de 

vista que esta implementación es LAN a LAN, es decir que las máquinas 

A y B representan redes que se encuentran detrás de cada servidor y que 

requieren intercambiar servicios e información de forma segura 
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 Cabe destacar que para analizar la solución Racoon, las pruebas realizadas 

se hicieron considerando autenticación por clave precompartida, que 

consiste en importar en el peer2 una clave estática creada en el peer1, tal 

como se observa a continuación: 

Archivo /etc/racoon/psk.txt  

 Peer 1:  

 
# IPv4/v6 addresses  
 
#IP del peer2 y clave igual a la colocada en el peer2  
 
190.181.171.15 “XXXXXXXXXXXX”  
 

 Peer 2:  

 
# IPv4/v6 addresses  
#IP del peer1 y clave igual a la colocada en el peer1  
 
190.200.171.27 “XXXXXXXXXXX” 
 

 Una vez establecido el ambiente de laboratorio, se verificó el 

levantamiento del túnel de Racoon y el establecimiento de la conexión. 

#cd /etc/init.d  

#racoon –F –f /etc/racoon.conf 

 Se habilitó el tcpdump en las máquinas peer1 y peer2 para observar el  

tráfico y se validó el establecimiento de la conexión: 

 Peer1: 

 
2007-11-01 02:41:39: INFO: main.c:174:main(): @(#)racoon - IPsec-
tools 0.2.3 
2007-11-01 02:41:39: INFO: main.c:175:main(): @(#)This product 
linked OpenSSL 0.9.7c 30 Sep 2003 (http://www.openssl.org/) 
2007-11-01 02:41:49: INFO: isakmp.c:1388:isakmp_open(): 
150.150.150.150[500] used as isakmp port (fd=6) 
2007-11-01 02:46:57: INFO: isakmp.c:904:isakmp_ph1begin_r(): respond 
new phase 1 negotiation: 190.200.171.27 [500]<=> 190.181.171.15[500] 
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2007-11-01 02:46:57: INFO: isakmp.c:909:isakmp_ph1begin_r(): begin 
Identity Protection mode. 
2007-11-01 02:46:57: INFO: vendorid.c:128:check_vendorid(): received 
Vendor ID: KAME/raccoon  
2007-11-01 02:46:57: INFO: isakmp.c:2444:log_ph1established(): 
ISAKMP-SA  established 190.200.171.27 [500]- 190.181.171.15[500]  
spi:7cc956c28c0e9f7d:5b16e9440ba24943 
2007-11-01 02:46:58: INFO: isakmp.c:1059:isakmp_ph2begin_r(): 
respond new phase 2 negotiation: 190.200.171.27 [0]<=> 
190.181.171.15[0] 
2007-11-01 02:46:57: INFO: pfkey.c:1127:pk_recvupdate(): IPsec-SA 
established: ESP/Tunnel 190.181.171.15->190.200.171.27 
spi=233742948(0xdeea264) 
2007-11-01 02:46:57: INFO: pfkey.c:1348:pk_recvadd(): IPsec-SA 
established: ESP/Tunnel 190.200.171.27-
>190.181.171.15spi=228371133(0xd9caabd) 
 

 Peer2: 

 
2007-11-01 02:40:35: INFO: main.c:174:main(): @(#)racoon - IPsec-
tools 0.2.3 
2007-11-01 02:40:35:INFO: main.c:175:main(): @(#)This product linked 
OpenSSL  
0.9.7c 30 Sep 2003 (http://www.openssl.org/) 
2007-11-01 02:43:23: INFO: isakmp.c:1388:isakmp_open(): 
200.200.200.200[500] used as isakmp port (fd=6) 
2007-11-01 02:43:23: INFO: isakmp.c:1714:isakmp_post_acquire(): 
IPsec-SA  request for 190.200.171.27 queued due to no phase1 found. 
2007-11-01 02:43:23: INFO: isakmp.c:808:isakmp_ph1begin_i(): 
initiate new phase 1 negotiation: 200.200.200.200[500]<=> 
190.200.171.27 [500] 
2007-11-01 02:43:23: INFO: isakmp.c:813:isakmp_ph1begin_i(): begin 
Identity Protection mode. 
2007-11-01 02:43:23: INFO: vendorid.c:128:check_vendorid(): received 
Vendor ID: KAME/racoon 
2007-11-01 02:43:23: INFO: vendorid.c:128:check_vendorid(): received 
Vendor ID: KAME/racoon 
2007-11-01 02:43:23: INFO: isakmp.c:2444:log_ph1established(): 
ISAKMP-SA established 200.200.200.200[500]- 190.200.171.27 [500]  
spi:7cc956c28c0e9f7d:5b16e9440ba24943 
2007-11-01 02:43:27: INFO: isakmp.c:952:isakmp_ph2begin_i(): 
initiate new phase 2 negotiation: 200.200.200.200[0]<=> 
190.200.171.27[0] 
2007-11-01 02:43:31: INFO: pfkey.c:1127:pk_recvupdate(): IPsec-SA 
established: ESP/Tunnel 190.200.171.27->200.200.200.200 
spi=228371133(0xd9caabd) 
2007-11-01 02:43:32: INFO: pfkey.c:1348:pk_recvadd(): IPsec-SA 
established: ESP/Tunnel 200.200.200.200->190.200.171.27 
spi=233742948(0xdeea264) 

 Se reiniciaron los equipos peer1 y peer2 a fin de validar que el túnel se 

levantaba nuevamente. 
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 Cabe destacar que cuando se realizó un ifconfig para observar las 

interfaces de red en peer 1 y en peer2 solo se observamos a Eth0, Eth1, lo 

ya que se está utilizando IPSec y no se levanta ninguna interfaz adicional a 

diferencia de cuando se utiliza OpenVPN, VPND, Tinc entre otras. 

4.5.5 Análisis   

Luego de realizar las pruebas con Racoon, se pudo notar la complejidad de esta 

implementación. 

Racoon es el programa en ejecución, cargado en memoria ó demonio IKE de KAME 

y a diferencia de FreeSwan, OpenSwan, StrongSwan no es una aplicación con 

funcionalidades e interfaces adicionales que simplifican la implantación, sino que es 

un directamente un demonio de IPSec. 

Cabe destacar que la configuración de Racoon por clave precompartida es sencilla, ya 

que sustenta su autenticación en el intercambio de un archivo de texto entre los pares 

que van a intercambiar información, pero la configuración utilizando certificados 

digitales X509 es más compleja y requiere más dedicación a fin de detectar los 

problemas de autenticación que suelen presentarse. 

Los principales inconvenientes de esta solución radican en el enrutamiento por tanto 

se recomienda que en una implementación en producción se consideren utilizar un 

script que agregue las rutas y levante los servicios automáticamente cada vez que el 

equipo sea reiniciado. 

Racoon es una solución adecuada para conexiones LAN a LAN y soporta 

configuración de un servidor/concentrador el cual puede establecer comunicación 

hasta 9 peer LAN a LAN. 

A pesar de que Racoon es compatible en soluciones cliente/servidor cabe destacar 

que no posee una interfaz para los clientes Windows, aunque por tratarse de IPSec 

estándar de VPN, se puede apoyar en interfaces como la de Cisco, Sonicwall, entre 

otras. 
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4.6 OpenVPN 

OpenVPN es una implementación multiplataforma que utiliza el protocolo SSL/TLS 

para encapsular paquetes IP dentro de conexiones TCP o paquetes UDP. Es un 

protocolo robusto y con implementaciones en varios sistemas operativos. Tiene un 

cliente en modo binario que puede ser utilizado en Windows 2000/XP. 

OpenVPN fue creado por James Yonan en el año 2001.(OpenVPN, 2008) 

4.6.1 Características 

 Soporta multiplataforma: GNU/Linux, BSD, Mac OS X, Windows. 

 Soporta la creación de túneles a nivel de la capa 3 (la opción por defecto y la 

recomendada, usando un dispositivo TUN) o a nivel de la capa 2 (usando un 

dispositivo TAP). Si usamos la capa 2, podemos utilizar un puente. Sólo tiene 

sentido usar la capa 2 para transferir tráfico no IP o cuando necesitemos la 

funcionalidad de un puente. 

 El sistema operativo ve como una conexión punto a punto la implementación 

de OpenVPN. 

 OpenVPN se ejecuta en espacio de usuario, lo cual lo hace una aplicación que 

no consume muchos recursos del sistema. La expresión “espacio de usuario” 

se refiere a un espacio de aplicación, el cual es externo al núcleo del sistema 

Linux. Comúnmente el espacio de usuario como parte de una aplicación hará 

llamadas al sistema desde el núcleo. 

 Por operar en espacio de usuario, puede abrir el interfaz TUN, leer y escribir 

paquetes IP en la interfaz. 

 Utiliza por defecto el puerto 1194 para establecer la conexión VPN. 

 Compresión de datos vía LZO. 
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4.6.2 Ventajas 

 Es compatible con sistemas operativos Linux, Mac y Windows. Instalación  y 

uso sencillos en cualquier plataforma. 

 Tiene interfaz gráfica para clientes Windows y Mac. 

 Utiliza el cifrado, autentificación, y características de la certificación de la 

biblioteca OpenSSL para proteger el tráfico privado de la red y el tráfico hacia 

Internet. 

 Se puede elegir entre claves estáticas generadas por OpenVPN o utilizar 

certificados basados en claves públicas firmadas por el servidor. 

 Permite asignar IP de manera automática a los clientes que se conecten de 

manera remota a la VPN. 

 Posibilidad de implementar dos modos básicos en capa 2 o capa 3 con lo que 

se logran túneles capaces de enviar información en otros protocolos no-IP 

como IPX ó broadcast (NETBIOS).  

 Las conexiones OpenVPN pueden ser realizadas a través de casi cualquier 

cortafuego. Al disponer de un acceso a Internet y poder acceder a sitios 

HTTPS, el túnel OpenVPN debería funcionar sin problema.  

 Soporte para proxy, funciona a través de proxy y puede ser configurado para 

ejecutar como un servicio TCP o UDP y además como servidor (simplemente 

esperando conexiones entrantes) o como cliente (iniciando conexiones).  

 Sólo se debe habilitar en el cortafuego el puerto 1194 para permitir 

conexiones. Desde OpenVPN 2.0 se permiten múltiples conexiones en el 

mismo puerto TCP o UDP.  

 Las interfaces virtuales (tun0, tun1, etc.) permiten la implementación de reglas 

de cortafuego muy específicas.  
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 Alta flexibilidad y posibilidades de extensión mediante scripts. OpenVPN 

ofrece numerosos puntos para ejecutar scripts individuales durante su 

arranque.  

 Soporte transparente para IPs dinámicas. Se elimina la necesidad de usar 

direcciones IP estáticas en ambos lados del túnel.  

 Compatibilidad con NAT, tanto los clientes como el servidor pueden estar en 

la red usando solamente IPs privadas. Se pueden usar IP dinámicas a cada 

lado del túnel. 

 Diseño modular con un alto grado de simplicidad tanto en seguridad como 

red. 

4.6.3 Desventajas 

 No es compatible con IPSec, el estándar actual para soluciones VPN. 

 OpenVPN realiza una conjunción de soluciones a nivel de capa 2, capa 3 y 

capa 7 las cuales no son un estándar de VPN. 

 Hay pocos fabricantes de hardware que lo integran en sus soluciones, sin 

embargo al contarse con un sistema Linux, es implementable mediante 

software. 

4.6.4 Escenario y Pruebas Realizadas 

 Se instaló el sistema operativo Debian Etch 4.0 en el servidor, el cual dispone 

de una tarjeta de red. Los detalles técnicos de la instalación y configuración 

del servidor y de los clientes OpenVPN se especifican en el anexo 5. 

 Al servidor OpenVPN se le asignó IP válida con una conexión ADSL, IP= 

190.200.181.121 

 Se usaron dos máquinas con Windows XP SP2, una con una conexión de una 

red inalámbrica IP= 190.200.171.89 y la otra a través de una tarjeta EvDO de 
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conexión inalámbrica, IP= 190.76.109.186. el escenario de las pruebas se 

resume en la figura 4.8. 

Debian Etch 4.0
Servidor 
OpenVPN

Eth1 Ip pública

Cliente A
WindowsXP

Cliente B
WindowsXP

Internet

Eth1 Ip pública

Eth1 Ip pública

190.200.181.121

190.176.109.186

190.200.171.89

 
Figura 4.8 Escenario de prueba de OpenVPN 

 Inicialmente se estableció el ambiente de laboratorio, configurando el 

servidor y los clientes adecuadamente, tal como se especifica en el 

anexo5. 

 Se verificó que el servicio OpenVPN estuviera levantado en el servidor : 

# /etc/init.d/openvpn restart 

Stopping virtual private network daemon: server. 

Starting virtual private network daemon: server(OK). 

~# 

 De igual forma se validó que el la interfaz virtual de túnel tun0  en el 

servidor estuviera levantada: 

~# ifconfig 
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:FD:F2:82   

inet addr:190.200.181.121  Bcast:190.200.191.255  
Mask:255.255.224.0 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:576  Metric:1 
          RX packets:4949 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:8781 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:337358 (329.4 KiB)  TX bytes:4817802 (4.5 MiB) 
          Interrupt:177 Base address:0x1080  
 
lo        Link encap:Local Loopback   
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          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:0  
          RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b) 
 
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
00-00-00-00-00-00   
          inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255 
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:100  
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b) 

 

 Luego se procedió a levantar el servicio “openvpn” en los clientes, y se 

validó que los clientes OpenVPN obtuvieran IP valida del segmento de 

red asignado por el servidor OpenVPN, es decir del segmento 10.8.0.1, tal 

como se observa en las figuras 4.9 y 4.10. 

 

Figura 4.9 Conexión del cliente al servidor OpenVPN 

 

 

Figura 4.10 Asignación de IP del rango entregado por el servidor OpenVPN 

 

 Se habilitó el sniffer Wireshark en los clientes A y B para observar el 

tráfico entre las dos máquinas, tal como se muestra en la figura 4.11. 
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Figura 4.11 Asignación de IP del rango del servidor OpenVPN 

 

 Luego de analizar los paquetes capturados, se pudo notar que la 

información visible intercambiada entre ambos era la del certificado 

digital y que los datos que intercambiaban no estaban visibles, ya que se 

encontraban dentro del túnel creado entre el cliente y el servidor. Esta 

información no está visible de manera directa para un usuario que escuche 

la interfaz externa Eth1, ya que se encuentra cifrada. Si por el contrario se 

observa el tráfico en la interfaz tun0, estaríamos viendo el túnel desde 

adentro, y podríamos ver directamente la información intercambiada entre 

cliente y servidor. 
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 Se instaló y se habilitó el esniffer tcpdump en el servidor OpenVPN a fin 

de observar el tráfico entre cliente/servidor. Una pequeña muestra de los 

paquetes analizados es la siguiente: 

 

172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda: IP

 670628582:670628693(111) ack 1729012704 win 65213 

05:59:22.863870 IP      190-76-109-186.dyn.movilnet.com.ve.1479 >

 dbec8b579.dslam-172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda:

 . ack 144 win 65070  

05:59:24.272789 IP 190-76-109-186.dyn.movilnet.com.ve.1479 >

 dbec8b579.dslam-172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda:

 P 111:222(111) ack 144 win 65070 

05:59:24.573084 IP 190-76-109-186.dyn.movilnet.com.ve.1479 >

 dbec8b579.dslam-172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda:

 . ack 279 win 65535  

05:59:25.523448 IP 190-76-109-186.dyn.movilnet.com.ve.1479 >

 dbec8b579.dslam-172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda:

 P 222:325(103) ack 279 win 65535 

05:59:25.917092 IP 190-76-109-186.dyn.movilnet.com.ve.1479 >

 dbec8b579.dslam-172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda:

 . ack 414 win 65400  

05:59:26.036965 IP 190-76-109-186.dyn.movilnet.com.ve.1479 >

 dbec8b579.dslam-172-17-1-245-0491-522.dsl.cantv.net.amanda:

 P 325:428(103) ack 414 win 65400. 

 

 Después de analizar los paquetes capturados con tcpdump, se pudo observar 

que entre el cliente y el servidor  se produce un intercambio permanente de 

credenciales necesarias para su comunicación, más no se pudo observar el 

contenido de la información que intercambian, ya que la información estaba 

cifrada, tal como fue configurada en el servidor y en el cliente. 
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  Otro aspecto de interés es que el cliente Windows utiliza el puerto 1497 para 

comunicarse con la IP de enlace del servidor, diferente al 10080 

preconfigurado que tiene en el archivo cliente.ovp. Según referencias 

encontradas, este comportamiento es típico en configuraciones OpenVPN, en 

donde cliente y servidor acuerdan puertos auxiliares de intercambio. 

 Se reinició el servidor y se validó que los clientes se podían conectar 

nuevamente. 

4.6.5 Análisis    

OpenVPN es una solución para VPN que implementa conexiones a nivel de capa red, 

capa de enlace, además de SSL/TLS a nivel de capa 7 aplicaciones. 

Cabe resaltar que OpenVPN, a pesar de apoyarse el las librerías de OpenSSL, no es 

una solución VPN SSL pura que esté preconfigurada en los navegadores estándar, 

sino que a través de los recursos de capa 2 y capa 3 se crea un túnel el cual se apoya 

en SSL para la autenticación y cifrado. 

Se consigue abundante información de OpenVPN, además su instalación y 

configuración es sencilla. 

OpenVPN posee un GUI bastante amigable para cliente Windows y la 

implementación del ambiente de laboratorio fue relativamente sencilla. 

Cabe destacar que se realizaron pruebas en las cuales los clientes se autenticaban 

contra un Directorio Activo, las cuales fueron exitosas y la configuración fue sencilla, 

tal como se especifica en el anexo 5. 

La compatibilidad de esta solución con la autenticación contra un Directorio Activo, 

viene a reforzar la seguridad de su implementación, ya que los clientes que tengan el 

certificado emitido por el servidor OpenVPN, validarían adicionalmente sus 

privilegios contra un Directorio Activo y si no se dispone de una cuenta activa del 

dominio el acceso seria negado.   
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La implantación de la solución OpenVPN en configuración cliente/servidor es 

recomendable, ya que es segura y relativamente sencilla de configurar de cara al 

usuario final.  

4.7 StrongSwan  

StrongSwan es una completa implementación de IPSec para los kernel 2.4 y 2.6 de 

Linux. Es descendiente del proyecto FreeS/wan, y es activamente mantenido por 

Andreas Steffen, profesor de seguridad en comunicaciones de la Universidad para las 

Ciencias Aplicadas Rapperswil en Suiza. 

El proyecto StrongSwan se enfoca en una autenticación fuerte con el uso de 

certificados de clave pública X.509 y almacenamiento seguro opcional con el uso de 

smartcard a través de la interfaz PKCS#11. StrongSwan soporta lista de revocación 

de certificados online mediante el protocolo OCSP. 

StrongSwan está basada en FreeSWAN 2.0.4, con mejoras en la configuración y el 

soporte para certificados X.509.  
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Figura 4.12 Orígenes de StrongSwan 

FreeS/wan dejó de desarrollarse en 2004, dando origen a dos proyectos: OpenSwan  y 

StrongSwan. OpenSwan se basa en la pila de protocolos KLIPS como alternativa a la 

integrada en el kernel, y StrongSwan utiliza NETKEY en vez de KLIPS. 

StrongSwan es compatible con IKEv1 y con IKEv2: la compatibilidad con IKEv1 se 

logra con el demonio pluto, mientras que para IKEv2 hay un nuevo demonio llamado 

charon. 

La flexibilidad de programas como StrongSwan ó OpenSwan son inmensas: 

incluyendo toda una infraestructura de clave pública basada en certificados X.509, 

con la posibilidad de utilizar dispositivos como tarjetas inteligentes y teniendo en 

cuenta aspectos de los certificados digitales como son la revocación y el uso del 

protocolo LDAP para su aprovisionamiento. (Sttefen, 2007) 

El proyecto StrongSwan continua siendo actualizado con licencia GPL. 
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4.7.1 Características 

 StrongSwan interactúa sin problemas con otras implementaciones de IPSec 

incluyendo Windows, Mac OS. 

 StrongSwan 4.1 implementa el protocolo IKEv2 definido por el RFC 4306. 

 StrongSwan emplea diferentes mecanismos para implementar IPSec 

dependiendo de la versión del kernel: 

 Para el kernel Linux 2.4 utiliza KLIPS, el cual es usado desde el proyecto 

FreeS/WAN para implementar las funcionalidades de IPSec, KLIPS puede ser 

compilado estáticamente dentro del kernel o cargado dinámicamente como un 

modulo IPSec.o. El cifrado, autenticación y compresión utilizan funciones del 

proyecto FreeS/WAN y módulos criptográficos. 

 Para el kernel Linux 2.6, utiliza de manera el KAME, el cual es aportado 

desde el proyecto BSD. La autenticación, cifrado y compresión utilizan los 

módulos estándar ofrecidos por el kernel crypto API. 

La configuración cliente/servidor de StrongSwan tiene las siguientes características 

particulares: 

 El modo principal de IKE es pre shared keys (PSK) es decir claves 

precompartidas, el cual no trabaja con direcciones dinámicas, pero 

StrongSwan utiliza certificados digitales X.509 para establecer la identidad 

del cliente, basado en el modo agresivo de IKE. 

 A los clientes remotos se le asigna dirección IP virtuales que pertenecen al 

mismo rango de la red interna donde se encuentra el servidor. Esto con la 

intención de evitar problemas de enrutamiento de paquetes entre el servidor y 

los clientes. 

 La autenticación y cifrado de los paquetes IP es realizada en el kernel usando 

el estándar Encapsulating Security Payload (ESP) definido por RFC 2406. 
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 La negociación inicial y la autenticación periódica del túnel IPSec es hecha 

por un demonio que corre Internet Key Exchange (IKE) en los recursos del 

usuario. 

4.7.2 Ventajas 

 Se ejecuta bajo kernel Linux 2.4 (KLIPS) y Linux 2.6 ( IPSec nativo).  

 Soporta algoritmos de cifrado 3DES, AES, Serpent, Twofish, ó Blowfish . 

 Autenticación basada en certificados X.509 ó claves precompartidas.  

 Políticas IPSec basadas en wildcards (comodines) o en CA intermediarias.  

 Recuperación de las listas de revocación de certificados (CRLs) vía HTTP ó 

LDAP.  

 Soporte completo para el “Online Certificate Status Protocol” (OCSP, RFC 

2560).  

 Soporte para protocolo “ Dead Peer Detection “ (DPD, RFC 3706). DPD evita 

asociaciones de seguridad IPSec con peers que se desconectan repentinamente  

sin una adecuada terminación de sus túneles, a través del borrado de 

asociaciones de seguridad vía IKE  

 Manejo de funciones de Autoridad Certificadora CA incluyendo OCSP y CRL 

URIsa y servidor por defecto LDAP.  

 Soporta almacenamiento de claves privadas en tarjetas inteligentes  ó USB 

crypto tokens vía PKCS# 11 API.  

 Soporta IPSec con NAT-trasversal (RFC 3947)  

 Soporta el uso de IP virtuales vía configuración estática y modo de 

configuración IKE.  

 Soporte para el borrado de asociaciones de seguridad y mensajes de 

notificación de información.  
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 Soporta dos métodos de revocación de certificados: lista de revocación de 

certificados CRL vía HHTP o LDAP, identificadores de recurso uniforme 

URI y Online Certificate Status Protocol (OCSP). 

 Se conecta exitosamente con productos IKEv2 de Alcatel-Lucent, Certicom, 

CheckPoint, Cisco, Furukawa, Ixia, Juniper, Nokia, SafeNet, Secure 

Computing y SonicWall. 

4.7.3 Desventajas 

 StrongSwan en la configuración cliente/servidor no soportaba claves 

precompartidas y solo se soporta en las últimas versiones, lo cual obligaba al 

uso de certificados digitales X509. 

 La instalación y configuración cliente/servidor como LAN a LAN de la 

solución es compleja. 

4.7.4 Escenario  y Pruebas Realizadas 

 Se instaló el sistema operativo Debian Etch 4.0 dos máquinas virtuales, que 

corren en dos equipos asignándoles direcciones IP  según se observa en la 

figura 4.13. Los detalles técnicos de la instalación y configuración de 

StrongSwan se especifican en el anexo 6. 

 

Figura 4.13 Escenario de prueba de StrongSwan 
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 En las Eth1 del concentrador y peer2 se le asignó una IP válida de Internet a 

través del servicio ABA de CANTV. 

 En la Eth2 del concentrador se le asignó la IP privada 20.0.0.2 y la máquina A 

se asignó una IP del mismo segmento privado la 20.0.0.3. 

 En la Eth2del peer 2 se le asignó la IP privada 10.0.0.2 y a la máquina B se le 

asignó la IP del mismo segmento privado 10.0.0.3. 

 Primero se procedió a instalar la solución StrongSwan  en el concentrador y 

en el peer 2,  por recomendaciones del Profesor Andreas Steffen desarrollador 

activo de esta solución. No se usó la instrucción aptitude ni apt-get install de 

Debian, sino que se instaló el paquete StrongSwan-4.2.3.tar.bz2 y todas las 

librerías adicionales necesarias para resolver sus dependencias .Ver anexo 6  

 En el concentrador se creo una Autoridad Certificadora CA llamada 

“StrongSwan”.  

#openssl req -x509 -days 1460 -newkey rsa:2048 \-keyout 
strongswanKey.pem -out strongswanCert.pem 

 

 La clave pública de la CA se llama strongswanCert.pem, y la clave privada 

strongswanKey.pem. Luego se generaron dos certificados  con sus respectivas 

claves públicas y privadas para el concentrador concentradorCert.pem, 

concentradorKey.pem y otro para el peer2 clienteCert.pem 

concentradorKey.pem. Ambas claves públicas fueron firmadas por la CA y 

ubicadas en las carpetas correspondientes. 

 Luego se realizaron las siguientes configuraciones en el  concentrador: 

/etc/ipsec.d/cacerts/strongswanCert.pem 

/etc/ipsec.d/certs/concentradorCert.pem 

/etc/ipsec.d/private/concentradorKey.pem 

/etc/ipsec.d/private/strongswanKey.pem 

En el archivo /etc/ipsec.secrets 
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:RSA /etc/ipsec.d/private/concentradorKey.pem “clave utilizada 

cuando se creo” 

En el archivo /etc/ipsec.conf 

config setup 
        plutodebug=all 
        charondebug=all 
        nat_traversal=yes 
        charonstart=yes 
        plutostart=yes 
 
conn net-net 
      right=190.200.131.96  
      rightsubnet=20.0.0.0/24 
      rightsourceip=20.0.0.2 
      rightcert=concentradorCert.pem 
      rightid="C=vz, ST=caracas, O=home, OU=home, 
CN=strongswan/emailAddress=kerotw@gmail.com" 
      left=190.200.146.6 
      leftsubnet=10.0.0.0/24 
      leftid="C=vz, ST=caracas, O=home, OU=home, 
CN=strongswan/emailAddress=kerotw@gmail.com" 
      auto=start 
 

 Luego se realizaron las siguientes configuraciones en el peer2: 

/etc/ipsec.d/cacerts/strongswanCert.pem 

/etc/ipsec.d/certs/clienteCert.pem 

/etc/ipsec.d/private/clienteKey.pem 

En el archivo /etc/ipsec.secrets 

:RSA /etc/ipsec.d/private/clienteKey.pem “clave utilizada cuando 

se creo” 

En el archivo /etc/ipsec.conf 

conn net-net 
      right=190.200.146.6 
      rightsubnet=10.0.0.0/24 
      rightsourceip=10.0.0.2 
      rightcert=clienteCert.pem 
      rightid="C=vz, ST=caracas, O=home, OU=home, 
CN=strongswan/emailAddress=kerotw@gmail.com" 
      left=190.200.131.96 
      leftsubnet=20.0.0.0/24 
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      leftid="C=vz, ST=caracas, O=home, OU=home, 
CN=strongswan/emailAddress=kerotw@gmail.com" 
      auto=start 

 Se generó tráfico en la máquina A haciendo ping a la máquina B 

#ping 10.0.0.3. 

 Se generó tráfico en la máquina B haciendo ping a la máquina A 

#ping 20.0.0.3. 

 Luego se inició el servicio IPSec en el concentrador y en el peer2, observando 

los registros generados en /var/log/syslog y en /var/log/auth a fin de detectar 

cualquier problema cuando se inicie el túnel. 

 Se verificó el levantamiento del túnel  tal como se observa: 

000 interface lo/lo ::1:500 
000 interface lo/lo 127.0.0.1:4500 
000 interface lo/lo 127.0.0.1:500 
000 interface eth2/eth2 20.0.0.2:4500 
000 interface eth2/eth2 20.0.0.2:500 
000 interface eth3/eth3 190.200.131.96:4500 
000 interface eth3/eth3 190.200.131.96:500 
000 %myid = (none) 
000 debug 
raw+crypt+parsing+emitting+control+lifecycle+klips+dns+natt+oppo+con
trolmore 
000  
000 "net-net": 20.0.0.0/24===190.200.131.96[C=vz, ST=caracas, 
O=home, OU=home, CN=strongswan, 
E=kerotw@gmail.com]...190.200.146.6[C=vz, ST=caracas, O=home, 
OU=home, CN=strongswan, E=kerotw@gmail.com]===10.0.0.0/24; erouted; 
eroute owner: #11 
000 "net-net":   CAs: 'C=vz, ST=caracas, L=caracas, O=home, OU=home, 
CN=strongswan, E=kerotw@gmail.com'...'%any' 
000 "net-net":   ike_life: 10800s; ipsec_life: 3600s; rekey_margin: 
540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 3 
000 "net-net":   policy: RSASIG+ENCRYPT+TUNNEL+PFS+UP; prio: 24,24; 
interface: eth3;  
000 "net-net":   newest ISAKMP SA: #6; newest IPsec SA: #11;  
000 "net-net":   IKE algorithms wanted: 7_128-2-14,  
000 "net-net":   IKE algorithms found:  7_128-2_160-14,  
000 "net-net":   IKE algorithm newest: AES_CBC_128-SHA-MODP2048 
000 "net-net":   ESP algorithms wanted: 12_128-2, 3_000-1,  
000 "net-net":   ESP algorithms loaded: 12_128-2_160, 3_192-1_128,  
000 "net-net":   ESP algorithm newest: AES_128-HMAC_SHA1; 
pfsgroup=<Phase1> 
000  
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000 #1: "net-net" STATE_MAIN_I4 (ISAKMP SA established); 
EVENT_SA_REPLACE in 7097s 
000 #3: "net-net" STATE_MAIN_R3 (sent MR3, ISAKMP SA established); 
EVENT_SA_REPLACE in 7691s 
000 #11: "net-net" STATE_QUICK_I2 (sent QI2, IPsec SA established); 
EVENT_SA_REPLACE in 2998s; newest IPSEC; eroute owner 
000 #11: "net-net" esp.f5c400fe@190.200.146.6 (8664 bytes, 1s ago) 
esp.2fa28361@190.200.131.96 (4788 bytes, 1s ago); tunnel 
000 #10: "net-net" STATE_QUICK_I2 (sent QI2, IPsec SA established); 
EVENT_SA_EXPIRE in 879s 
000 #10: "net-net" esp.464503e9@190.200.146.6 (462688 bytes) 
esp.ae3ef01a@190.200.131.96 (255696 bytes); tunnel 
000 #9: "net-net" STATE_QUICK_I2 (sent QI2, IPsec SA established); 
EVENT_SA_REPLACE in 200s 
000 #9: "net-net" esp.61f31b8f@190.200.146.6 (1672 bytes) 
esp.1c962bd8@190.200.131.96 (924 bytes); tunnel 
000 #8: "net-net" STATE_QUICK_R2 (IPsec SA established); 
EVENT_SA_REPLACE in 544s 
000 #8: "net-net" esp.144f45bc@190.200.146.6 (9576 bytes) 
esp.fc9d6b21@190.200.131.96 (5292 bytes); tunnel 
000 #6: "net-net" STATE_MAIN_R3 (sent MR3, ISAKMP SA established); 
EVENT_SA_REPLACE in 7741s; newest ISAKMP 
 

 Se instaló y se habilitó la aplicación tcpdump en el concentrador y en el 

peer2, se validó que efectivamente el tráfico entre las dos máquinas era 

ESP, ver figura 4.14 
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Figura 4.14 Tráfico ESP ente concentrador y peer 2 

 Se habilitó el sniffer Wireshark en la máquina real (sobre la que está 

corriendo dos de las máquinas virtuales utilizadas en las pruebas) y se 

observó igualmente que todo el tráfico entre las dos máquinas es cifrado 

ESP, tal como se observa en la figura 4.15. 
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Figura 4.15 Tráfico ESP entre el concentrador y el peer2 

4.7.5 Análisis 

StrongSwan además de utilizar un protocolo estándar como es IPSec, constituye una 

herramienta con muchas bondades desde el punto de vista de seguridad, las cuales la 

diferencian de otras soluciones IPSec bajo software libre. 

Las pruebas realizadas en el escenario LAN a LAN  fueron bastante satisfactorias una 

vez que se superaron inconvenientes con la autenticación basada en certificados 

digitales. 

Cabe destacar que las complicaciones presentadas no se debieron a la solución 

StrongSwan, sino a la impericia en el uso de certificados digitales como método de 

autenticación. 
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En el ambiente de laboratorio se instaló la Autoridad Certificadora CA en uno de los 

equipos, generándose certificados auto firmados. Una vez superado el inconveniente 

de autenticación de los peer se levanto el túnel IPSec de forma bastante rápida. 

El agregar nuevos peers que se conecten al concentrador es bastante sencillo a 

diferencia de Racoon (también IPSec) en el cual es necesario reiniciar el servicio de 

Racoon y suspender las asociaciones previas ya establecidas con otros peer. 

El escenario cliente/servidor de StrongSwan utiliza IPSec/L2TP y protocolo IKEv2, 

una de las características principales son los módulos adicionales que utiliza como el 

de autenticación con LDAP, lo cual complica algo más la configuración de esta 

solución.  

4.8 OpenSwan 

Es una implementación de IPSec, soporta los kernel 2.0, 2.2, 2.4 y 2.6, se implementa 

a nivel del kernel KLIPS, junto con el demonio pluto. 

OpenSwan se originó en 1998 como una vertiente de desarrollo del proyecto 

FreeSwan y actualmente cuenta con el apoyo de Novell, lo cual incluye 

contribuciones desarrollo de sus proyectos.(OpenSwan, 2007) 

4.8.1 Características 

 Implementado por el demonio IPSec pluto. 

 Sigue desarrollando la pila de protocolos KLIPS como alternativa a la 

integrada en el kernel. 

 Soporta implementación de protocolo ESP (Encapsulation Security Payload). 

 Soporta protocolo IKEv1 (Internet Key Exchange). 

 Algoritmo de cifrado 3DES, AES-128, AES-192 y AES-256. 

 Métodos de autenticación firmas digitales RSA por defecto, intercambio de 

claves (RSA, X.509) y como clave precompartida. 
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 Funciones hash  MD5, SHA1   

4.8.2 Ventajas 

 Soporta Nat-transversal tanto en modo transporte y en modo túnel. 

 Soporta configuración cliente/servidor con IP dinámica. 

 Soporta uso de certificados X.509, y autoridades certificadoras CA 

 Soporta el uso de lista de revocación de certificados usando FTP, http ó 

LDAP 

 Soporta DPD (Dead Peer Detection, es decir detección de caída de peer) 

 Soporta XAUTH cliente/servidor. 

 Interoperabilidad con varios estándares de hardware y software. 

 Alta escalabilidad de cientos de conexiones simultaneas. 

 Soporta el uso de tarjetas inteligentes, SecureID, y de token 

4.8.3 Desventajas 

 OpenSwan no soporta IKEv2.  

 No dispone de una interfaz de cliente a nivel de usuario, sin embargo es 

compatible con clientes VPN genéricos. 

4.8.4 Análisis   

De esta solución no se realizaron pruebas funcionales en ambiente de laboratorio, el 

análisis consistió en una revisión teórica.  

OpenSwan al igual que StrongSwan, se origina de FreeS/wan, tal como se observa en 

la figura 4.12. Se hizo una investigación documental de su configuración y 

funcionamiento, con lo cual se identifico  que su configuración  para solución LAN a 
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LAN es muy similar al de StrongSwan, debido a que OpenSwan utiliza igualmente el 

demonio pluto, pero se ha desarrollado sobre la pila IPSec del Kernel. 
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4.9 Comparación de soluciones VPN  

Tabla 4.1 Comparación de las soluciones VPN 
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4.10 Solución VPN LAN a LAN Recomendada 

Luego de analizar distintas soluciones VPN LAN a LAN bajo software libre, se 

puede  concluir que la opción más acertada lo constituyen las soluciones que 

impliquen IPSec. Con respecto a usar una VPN SSL para conectar dos oficinas, no se 

considera la mejor opción, SSL  aunque es más sencillo de configurar ya que no tiene 

la madurez del estándar IPSec el cual goza además de compatibilidad y soporte de 

casi todos los fabricantes. 

Tres de las soluciones VPN LAN a LAN analizadas están basadas en IPSec, como 

son Racoon, OpenSwan y StrongSwan; lograr probar su funcionalidad en los 

ambientes de laboratorio fue complicada, sin embargo existen muchos casos de éxito 

documentados. 

 

Figura 4.16 Características de las soluciones VPN LAN a LAN 

Racoon es un demonio de IPSec y actualmente dispone de varias mejoras en la 

versión Racoon IKEv2. OpenSwan y StrongSwan se originaron de FreeSwan y son 

aplicaciones que implantan IPSec. Las dos usan el demonio pluto, pero se diferencian 

en que OpenSwan se desarrolla en la pila del kernel KLIPS y no es compatible con 

IKEv2. StrongSwan por su parte utiliza la pila del kernel NETKEY, es compatible 

con IKEv2, utiliza adicionalmente al demonio charon. 
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Figura 4.17 Demonios IPSec en software libre 

Algunas de las ventajas que ofrece IKEv2 son: soporte para usuarios móviles y 

multiorigen, intercambio de mensajes más sencillo, mecanismos para proteger 

criptográficamente sus propios paquetes similar a ESP, Dead-Peer-Detection 

(Detección de Extremo Muerto); corrige problemas de negación de servicio presentes 

en IKEv1, el uso de IKEv2 conduce a implementaciones más sencillas. 

Por tanto la solución  bajo software libre VPN LAN a LAN recomendada es 

StrongSwan y la arquitectura recomendada se describe en la figura 4.18 

Figura 4.18 Arquitectura de conexión LAN a LAN recomendada 

Se recomienda la colocación del servidor StrongSwan en la zona desmilitarizada de la 

red ya que una de las interfaces de red debe contar con una IP pública de cara a 

Internet. 
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También es recomendable la habilitación del cortafuego mediante iptables, disponible 

en el kernel de Linux, con la intención que se proteja el servidor StrongSwan de 

peticiones  que no provengan del túnel IPSec. 

De manera opcional se puede colocar un sistema detección de intrusos IDS Snort, 

delante del servidor StrongSwan de cara a Internet, el cual debe ser monitoreado para 

permitir detectar ataques a la disponibilidad y confidencialidad del servidor 

StrongSwan, reforzando así la seguridad de la conexión VPN LAN a LAN.  

Una de las características más importantes de StrongSwan es que soporta las 

funcionalidades de infraestructura de clave pública, certificados digitales, uso de 

token, entre otras. Por lo tanto una implementación de StrongSwan en una ambiente 

de producción debería usar estas funcionalidades, para lo cual es necesario que se 

adquieran los certificados digitales por un ente certificador reconocido, en vez de 

utilizar certificados auto firmados. 

4.11 Solución VPN Cliente / Servidor Recomendada 

De las soluciones estudiadas se encontró que StrongSwan soporta configuración 

cliente/servidor además de, cómo ya se ha indicado, las notables características desde 

el punto de vista de seguridad que posee, pero presenta inconvenientes, al ser una 

solución basada en IPSec, lo cual aumenta la complejidad de configuración para el 

usuario final, criterio muy importante para las soluciones cliente/servidor. Razón por 

la cual se recomienda una solución mas sencilla como OpenVPN, la cual a pesar de 

no utilizar un protocolo estándar como IPSec, está basada en SSL, tiene excelentes 

características de seguridad, cuenta con muchos casos de éxito y esta ampliamente 

documentada su instalación, configuración y uso. 

OpenVPN soporta NAT de las direcciones IP entregadas a los clientes. Si el 

aprovisionamiento de segmentos de red es escaso, el uso de NAT resulta útil, de lo 

contrario es recomendable que cada cliente acceda a los recursos de la plataforma 

tecnológica con la IP entregada por el servidor OpenVPN, ya que de esta forma se 

tienen trazabilidad y auditoria. 
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La arquitectura de la solución recomendada se observa en la figura 4.19. 
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Windows
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Móviles
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Figura 4.19 Arquitectura de solución cliente /servidor recomendada 

Al igual que en la solución VPN LAN a LAN, se recomienda colocar el servidor 

OpenVPN en la zona desmilitarizada, habilitar el cortafuego iptables disponible en el 

kernel de Linux del servidor OpenVPN y de considerarlo necesario, colocar un 

sistema de detección de intrusos delante del servidor OpenVPN de cara a Internet; 

todo esto con la intención de reforzar la seguridad de la implementación de la 

solución cliente/servidor recomendada. 

El segundo cortafuego después del servidor OpenVPN, permite controlar los recursos 

de la red interna a la cual tendrán acceso los usuarios móviles.  

Cabe destacar que OpenVPN también funciona con clientes de sistema operativo 

Linux y MAC, pero sigue siendo Windows el sistema operativo más usado a nivel de 

usuarios finales. 
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar las soluciones VPN bajo software libre VPND, Tinc, Racoon, 

OpenVPN, StrongSwan y OpenSwan, tomándose como criterio la sencillez, 

compatibilidad, interoperabilidad y seguridad; se pueden recomendar implementar las 

soluciones StrongSwan y OpenVPN, las cuales se encuentran alineadas con el decreto 

3390 de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

En la configuración LAN a LAN, la implementación de la solución StrongSwan 

constituye una excelente opción para conectar una sede principal con varias oficinas, 

por su gran estabilidad, por estar basada en un estándar como IPSec y por poseer 

grandes bondades de seguridad. 

La implementación de la solución VPN LAN a LAN bajo software libre como 

StrongSwan es bastante sencilla. La complicación radica en las configuraciones 

adicionales que se realicen a fin de fortalecer  la seguridad de la misma, como por 

ejemplo el uso de certificados digitales para autenticar y cifrar el tráfico entre los 

clientes.  

Por otra parte, la implementación de la solución OpenVPN en configuración  

cliente/servidor para un número de usuarios reducido (menor a 100) constituye una 

opción  bastante adecuada. 

Si se quiere reforzar la seguridad de las soluciones VPN software libre a implementar 

con el uso de una Infraestructura de Clave Publica (PKI), se debe tener en cuenta que 

la gestión y el concepto pudieran resultar complejos si no se tienen políticas claras 

definidas al respecto. Por lo tanto se debe dedicar un tiempo considerable para 

entender todos los procesos, componentes y funciones que involucra el uso de una 

PKI. 

Cabe reflexionar que una de las desventajas del software libre es la carencia en la 

realidad venezolana de empresas que den soporte y servicio especializado a estas 

soluciones, teniendo en muchos casos que ser asumido por la empresa que los 

implante. 
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RECOMENDACIONES 

En base al estudio realizado, donde fue necesario generar un ambiente de laboratorio 

que permitiera recrear la funcionabilidad de las soluciones VPN bajo software libre 

estudiadas, se pueden dar las siguientes recomendaciones generales:   

 Utilizar distribuciones de sistema Linux estables, ya que esto va a 

simplificar la instalación y configuración de la herramienta, y evita 

inconvenientes propios de distribuciones en modo testing (prueba). 

 Realizar mantenimiento a los sistemas operativos frecuentemente a fin 

que las  vulnerabilidades detectadas de los mismos no puedan ser explotadas. 

 Realizar la implementación de la solución VPN bajo software libre  

primeramente en un ambiente controlado considerado como prueba piloto, 

previa a su implantación en oficinas internacionales de la Corporación. Esto se 

debe a que el ambiente de laboratorio se pueden simular algunos factores, pero 

la implantación en un ambiente real puede aportar puntos de mejora a la 

solución. 

 Considerar factores de interés que pueden afectar el adecuado 

funcionamiento de las soluciones implementadas como son: desconocimiento 

del enrutamiento de la red, habilitación de permisología en los firewall  internos 

y de perímetro. 

 Realizar evaluaciones de seguridad a las soluciones VPN bajo 

software libre a fin que se puedan detectar oportunamente vulnerabilidades de 

seguridad como son: puertos y/o servicios no necesarios habilitados, usuarios no 

necesarios con altos privilegios, entre otros. 

 Establecer una Infraestructura de Clave Pública, suficientemente 

sólida en la Corporación a fin de reforzar los controles de seguridad en las 

implementaciones de soluciones VPN bajo software libre. 
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 Fortalecer la Industria Nacional de Software Libre a fin de garantizar  

el mantenimiento, la operación y la optimización de los sistemas que se 

implanten con tecnología software libre. 

 La implementación de una solución VPN LAN a LAN con una 

solución bajo software libre requiere de un conocimiento básico de Linux, redes 

y enrutamiento lo cual va a facilitar la tarea de análisis de logs (que 

generalmente son muchos) ya que son estos  los que van a permitir identificar la 

causa de un error en una conexión.  

 Se recomienda profundizar en el estudio de la solución VPN bajo 

software libre SSL-explorer, la cual es una solución SSL pura que está teniendo 

mucho auge en las configuraciones cliente/servidor. 
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GLOSARIO 

ADSL (asymmetric digital subscriber line): Línea Digital del Suscriptor 

Asimétrica. Una de las cuatro tecnologías DSL. ADSL entrega mayor ancho de banda 

hacia abajo (desde la oficina central al lugar del cliente) que hacia arriba (desde el 

lugar del cliente a la oficina central). Las tasas hacia abajo oscilan entre 1.5 a 9 Mbps, 

mientras que el ancho de banda hacia arriba oscila entre 16 a 640 kbps. Las 

transmisiones a través de ADSL funcionan a distancias de hasta 5.488 metros sobre 

un único par de cobre trenzado.  

Broadcast: En español difusión, es un modo de transmisión de información donde un 

nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

Dead Peer Detección : Detección de Extremo Muerto, es un método para detectar  

peer muertos de Internet Key Exchange (IKE), el método  usa trafico IPSec para 

minimizar el numero de mensajes requeridos para confirmar  la disponibilidad de un 

peer. 

Demonio: Aplicación UNIX que corre permanentemente en el sistema, y ejecuta 

acciones de acuerdo a los eventos de interés  que detecte. 

DHCP: Protocolo de configuración dinámica del Host. Protocolo que proporciona un 

mecanismo para asignar direcciones IP de forma dinámica, de modo que las 

direcciones se pueden reutilizar automáticamente cuando los hosts ya no las 

necesitan. 

DH: Diffie-Hellman, algoritmo de clave pública que genera un mensaje secreto 

compartido entre dos entidades después de que hayan compartido públicamente datos 

generados de forma aleatoria. 

Digital signatura: Es el resultado de cifrar la suma de control con la clave privada 

del emisor del mensaje. Es un método de comprobación de que el dueño de una clave 
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privada es el mismo que ha originado un mensaje, incluyendo el proceso de firmado y 

el de verificación de la firma. 

DSA: Digital Signature Algorithm, algoritmo asimétrico que sólo se puede utilizar 

con firma digital. Utiliza más parámetros que el RSA y así se consigue un grado de 

mayor seguridad. Véase también DSS. 

DSS: Digital Signature Standard. Sistema de firma digital adoptado como estándar 

por el NIST. Utiliza la función Hash SHA y el algoritmo asimétrico DSA. 

Enrutamiento: Proceso de descubrimiento de una ruta hacia el host destino. El 

enrutamiento es sumamente complejo en grandes redes debido a la gran cantidad de 

destinos intermedios potenciales que debe atravesar un paquete antes de llegar al host 

destino. 

FORTEZZA: Tarjeta de PC que contiene el algoritmo de encriptación SKIPJACK y 

proporciona servicios de cifrado necesarios para soporte de aplicaciones de e-mail.  

FTP: File Transfer Protocol. Literalmente, protocolo de transferencia de ficheros. 

Protocolo de red que opera en las capas 5 a 7 del modelo OSI, que se utiliza para 

transferir archivos entre ordenadores de una red. También se le llama así a la 

aplicación que utiliza para dicha transferencia. 

Gateway: se refiere a un dispositivo de enrutamiento. Actualmente, el término router 

se utiliza para describir nodos que desempeñan esta función, y gateway se refiere a un 

dispositivo especial que realiza conversión de capa de aplicación de la información de 

una pila de protocolo a otro. 

IANA: Internet Address and Numbering Authority. Organización administrativa que 

asigna direcciones de host y otras constantes numéricas utilizadas en los protocolos 

de Internet. URL: www.iana.org.  
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IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica): Organización profesional 

cuyas actividades incluyen el desarrollo de estándares de comunicaciones y redes. 

Los estándares de LAN de IEEE son los estándares de mayor importancia para las 

LAN de la actualidad. 

Intranet: Red interna de una empresa, en la cual se encuentran los recursos que 

comparten los usuarios de la misma.  

IPX: El protocolo Intercambio de Paquetes Entre Redes (IPX) es la implementación 

del protocolo IDP (Internet Datagram Protocol) de Xerox. Es un protocolo de 

datagramas rápido orientado a comunicaciones sin conexión que se encarga de 

transmitir datos a través de la red, incluyendo en cada paquete la dirección de destino. 

ISAKMP: Internet Security Association Key Management Protocol, protocolo de 

aplicaciones de gestión de claves para IPSEC respaldado por el IETF como una parte 

importante de cualquier implementación IPSEC. Para VPN, es la base de IKE e 

intercambia la información de claves entre dos nodos, de forma que se establece una 

conexión segura encriptada entre los nodos y se intercambia la información de claves 

para la conexión. 

ISO: International Standards Organization, Organización Internacional de 

Normalización, fundada en Ginebra, que publica un gran número de estándares y 

promociona el comercio global de 90 países. Los estándares que publica para red (los 

protocolos OSI), son en su mayor parte incompatibles con los protocolos de Internet. 

Los protocolos desarrollados por la CCITT son generalmente protocolos ISO. URL: 

www.iso.org. 

ISOC: Internet Society, la organización más antigua de promoción de uso de 

Internet. Su misión es promocionar el desarrollo, evolución y uso abiertos de Internet. 

URL: www.isoc-es.org. 
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Latencia: el tiempo transcurrido entre la transmisión y recepción de datos en una red. 

En Internet, la latencia se puede deber a retrasos en nodos, colisiones en la red, y 

congestiones en los proveedores de servicio (entre otras cosas). La latencia puede 

llevar a un rendimiento inaceptable en VPN, especialmente para aplicaciones de 

bases de datos distribuidas y protocolos multimedia. 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de acceso a directorios 

más simple que X.500 para acceso a directorios. 

Línea alquilada: Leased line, línea punto a punto, entre dos ubicaciones para un uso 

privado de una compañía de telecomunicaciones. También llamada "línea arrendada". 

MD5: Message Digest #5. Algoritmo hash de una vía ampliamente utilizado en 

aplicaciones de cifrado. Es el utilizado en el protocolo de cifrado PGP para firmar 

mensajes con claves de tipo RSA; también se utiliza como autenticador de mensajes 

en el protocolo SSL. También se llama "función resumen MD5". 

Oakley: Protocolo por el que dos partes autenticadas pueden acordar claves secretas 

y seguras. 

QoS: Quality of Service, literalmente, "calidad de servicio". En general, se trata de la 

repercusión global de un servicio sobre el grado de satisfacción de sus usuarios. En lo 

que se refiere a VPN, QoS generalmente significa la cantidad de caudal y/o número 

de conexiones simultáneas que pueden sostenerse en una conexión que utilice IPSEC, 

para conseguir un control más eficaz de la red. Por ejemplo, con Qos, se puede 

garantizar que una aplicación tenga la prioridad más alta de la red y reservar un ancho 

de banda específico a un departamento concreto, o asignar la prioridad más baja a 

otros servicios, poniendo límites en el ancho de banda a utilizar. 

Scripts: En informática, un script es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten 

la automatización de tareas creando pequeñas utilidades. Es muy utilizado para la 

administración de sistemas UNIX. 
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SKIP: Simple Key Interchange Protocol, protocolo que establece claves de sesión 

para utilizar con cabeceras de protocolo IPSEC. Los datos SKIP son transportados en 

las cabeceras de los paquetes y viajan en todos los paquetes IPSec protegidos. 

Smartcards: Una tarjeta inteligente (smart card), con varias propiedades especiales 

un procesador criptográfico seguro, sistema de archivos seguro la cual es capaz de 

proveer servicios de seguridad como la confidencialidad de la información en la 

memoria. 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, literalmente, Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo. Protocolo de Internet para el envío de e-mail entre 

servidores de correo electrónico, complementando al protocolo POP, que se encarga 

de la recepción y almacenamiento de los e-mails. 

Sniffing: Método de ataque pasivo por el que se captura información de mensajes de 

red haciendo copias de su contenido. El atacante no modifica la información, sino que 

la duplica para su análisis. El password sniffing es el más utilizado de estos ataques. 

También se le llama "husmeo". 

Tun: es un adaptador de red virtual, se basa en TCP, nos genera un dispositivo tun 

por cada conexión de VPN que realizamos, tun0, tun1. 

Tap: se basa en Ethernet, nos genera un dispositivo virtual llamado tap0 se hagan las 

conexiones que se hagan a el. 

Wildcards: se refiere a comodines. 
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