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Glosario  
 

Autenticación - Autenticado. Proceso realizado entre el emisor y el receptor en un canal de 

transmisión, para garantizar la autenticidad de la identidad de las partes. 

 

Autentificador. Junto con el ticket se utiliza el autentificador, para asegurar que el cliente que 

presenta un ticket, realmente es el que presume ser. El autentificador se genera en la estación 

de trabajo mediante su nombre, su dirección IP, la hora actual, y se codifica con la clave se 

sesión solamente conocida por parte del cliente y del servidor, al que se solicita el servicio. En 

comparación a un ticket, el autentificador sólo puede ser usado una vez. El cliente por sí mismo 

es capaz de crear un autentificador.  

 

Autoridad Certificante. Autoridad confiable para una o más personas, que emite certificados que 

avalan que una clave pertenece a quien dice ser, y que llevan a la vez, la firma digital de la 

autoridad certificante. 

 

Certificado de autenticación. Información de autenticación en forma de certificado, avalado por 

una Autoridad Certificante, que puede ser utilizado para confirmar la identidad de un sujeto. 

 

Certificado de usuario. Es la clave pública de una persona, más información sobre ella, que se 

hace infalsificable firmándola con la clave privada de la Autoridad de Certificante que emite 

dicho certificado, a menudo se denomina simplemente Certificado. 

 

Cifrado asimétrico Algoritmo de encriptado o cifrado basado en una función matemática 

irreversible. Este algoritmo y su inverso dependen de dos claves diferentes, denominadas 

pública y privada, de forma tal que el conocimiento de una clave no conduce a la otra. Tanto el 

algoritmo como su inverso, cada uno con su clave correspondiente, puede ser empleado para 

cifrar información, descifrándose con el contrario.  

 

Cifrado simétrico. Algoritmo de cifrado o encriptado, basado en una función que es reversible, 

de forma tal, que tanto el algoritmo como su inverso dependen de un parámetro igual para 

ambos, llamado clave secreta.  

 

Clave privada. En un sistema criptográfico asimétrico, es la clave criptográfica de un sujeto sólo 

conocida por el mismo. 
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Clave pública. En un sistema criptográfico asimétrico, es la clave criptográfica de un sujeto que 

se hace de público conocimiento. 

 

Clave secreta. Clave criptográfica compartida, conocida por dos entidades. 

 

Credencial. Los usuarios o clientes, tienen que disponer de credenciales que les autorizan a 

solicitar determinados servicios. KERBEROS dispone de dos tipos de credenciales: Tickets y 

Autentificador.  

 

Firma digital. Su función con respecto a los documentos digitales, es similar a la de la firma de 

puño y letra (holográfica), en los documentos impresos: la firma es el sello irrefutable que 

permite atribuir a una persona algo escrito o su conformidad en un documento. El receptor, o un 

tercero, pueden verificar que el documento esté firmado, sin lugar a dudas, por la persona cuya 

firma aparece en el documento, y que éste no haya sufrido alteración alguna.  

 

Mutua Autenticación. Al usar KERBEROS, tanto el cliente como el servidor pueden estar seguros 

sobre la autenticidad de su interlocutor, ya que se autentifican mutuamente con una clave de 

sesión.  

 

No repudio. Servicio de seguridad que previene que un emisor niegue haber remitido un 

documento (cuando realmente lo ha hecho). 

 

Principal. Un Principal de KERBEROS, es una unidad única (un servicio o un cliente), al que se 

puede asignar un ticket. El Principal se compone de las siguientes partes:  

Primary: Es la primera parte que puede ser equivalente al nombre de usuario.  

Realm: Realm determina el área de funcionamiento de KERBEROS. Normalmente el Realm es 

equivalente al nombre de dominio en mayúsculas.  

 

Protocolo criptográfico. Secuencia de pasos realizada mediante técnicas criptográficas, 

simétricas o asimétricas, cuya finalidad es llevar a cabo una tarea entre dos o más entidades. 

 

Session Key. Las session keys (claves de sesión), son claves privadas temporales, generadas 

por parte de KERBEROS. Se utilizan para codificar la comunicación entre cliente y servidor.  

 

Texto cifrado. Datos ininteligibles producidos mediante cifrado. 

 

Texto en claro. Datos inteligibles, que pueden ser leídos o procesados sin la aplicación de 

ningún descifrador. 
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Ticket. Un Ticket, es una credencial utilizada por un cliente para solicitar un servicio de un 

servidor. Contiene el nombre del servidor, el nombre del cliente, la dirección de Internet del 

cliente, una marca de tiempo, el tiempo de vida de la credencial y una clave de sesión al azar. 

Todos estos datos se codifican con la clave del servidor.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Proponer un sistema de control de acceso de autenticación basado en el protocolo KERBEROS, 

para facilitar el acceso a los usuarios y garantizar la confidencialidad e integridad, en los 

sistemas de Control Escolar y SIGUE de la Unidad ESIME Zacatenco. 

Objetivos específicos 
 

I. Analizar el estado actual de los servicios informáticos, provistos en red de ESIME Unidad 

Zacatenco.  

II. Verificar factibilidad de integración de un sistema KERBEROS (condiciones técnicas, 

administrativas, operativas). 

III. Establecer las condiciones para implantar el sistema (Políticas de uso, integración). 

IV. Realizar una demostración básica del sistema. 
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Estado del Arte 

Una primera idea sobre este tema  
 

La seguridad informática ha experimentado en estos últimos 10 años un desarrollo 

espectacular, no sólo en lo que concierne a la docencia, investigación y desarrollo en los  

ambientes universitarios y centros de investigación; ha pasado a formar parte de nuestra 

vida profesional y cotidiana... términos como páginas web seguras, certificados digitales, 

firma electrónica, protección de datos, detección de intrusos, cortafuegos, auditoría de 

sistemas. 

 

Hoy en día es muy cotidiano, incluso para el ciudadano común. A comienzos de la década de 

los 90, hablar de seguridad informática en la empresa, era casi una utopía; hoy es un tema 

vital. 

 

Un desarrollo tan explosivo y en tan pocos años, ha de llevar asociado un ritmo de 

implementación distinto, entre países con realidades socio-económicas. 

La formación profesional en seguridad informática  
 

Aclaremos un concepto: ¿Qué se entiende por seguridad informática? 

 

Se hablará “muy alegremente” sobre seguridad física, y en ella podrían tener entrada temas de 

políticas de seguridad, planes de contingencia, metodologías, protección física de datos, 

gestión de accesos, auditoría, normativas e incluso leyes. 

 

De la misma manera, hablamos de seguridad lógica, y en ese ámbito se  incluye la protección 

de la información dentro de su propio medio de generación, transmisión, almacenamiento, 

usando por lo general técnicas y esquemas propios de la criptografía...  

 

Aunque haya más de una definición de seguridad informática, la más famosa y escueta, es que 

la seguridad no es un producto sino un proceso, y que no esté nada clara la frontera entre la 

seguridad física y la lógica, en tanto que en muchos casos se complementan, y una no puede 

plantearse sin la otra, lo cierto es que hoy la seguridad informática, es una especialización de 

alto nivel muy apreciada en el mercado laboral. 
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Introducción 
 

Esta tesis está dirigida hacia un perfil universitario, para lo cual es necesario contar con una ligera 

base de conocimientos en comunicaciones, como lo son las redes de  computadoras. Aparte de 

que se ha tratado de manejar de una forma ligera y entendible, sin que se pierda el nivel que el 

tema lo requiere y estipula. 

 

Últimamente conforme van evolucionando las comunicaciones, es necesario proteger y resguardar 

la información a toda costa. Y de esta manera, se han creado o evolucionado diversas ciencias, 

que se han dedicado por una gran cantidad de tiempo al estudio de cómo poder protegerla. Todos 

estos estudios han evolucionado en direcciones diferentes, pero la más certera ha sido la 

criptografía, la cual desde tiempos antiguos ha mantenido sus objetivos muy fijos. 

 

El sistema de autenticación KERBEROS, es un sistema de los más emblemáticos en cuestión a la 

seguridad moderna, ya que es el sistema que marcó la pauta y dio inicio a diversas formas, para 

mantener la información lo más segura posible, por este hecho es preciso que una de las primeras 

introducciones a los sistemas seguros sea KERBEROS. 

 

El sistema de control de autenticación mediante KERBEROS, es un sistema que ayuda al usuario, 

ya que éste, logra que el usuario sólo tenga que recordar una contraseña para “n” servicios, debido 

a que KERBEROS, acepta el reto de interactuar con los servicios que el usuario requiera. Todo esto 

de una forma en la que se mantenga la integridad y confidencialidad del usuario. Si acaso a nivel 

de administrador requiere un nivel mucho mayor en conocimientos, desde estudios criptográficos 

hasta en el dominio de redes computacionales. 

 

Los temas que se manejan en esta tesis, son los necesarios para poder comprender de manera 

eficiente el funcionamiento, diseño y mantenimiento de estos sistemas. La mayor parte de la tesis 

trata de manejarse de una forma didáctica, para que si esta tesis cayera en manos de un lector 

que no tenga el perfil universitario, pueda darse una idea, aunque sea la básica, además de que le 

será de gran ayuda y seguramente pasará un rato ameno e interesante. En otro contexto, no hay 

mucha información sobre este tipo de temas, no al menos de manera que manejen un lenguaje no 

tan técnico o muy matemático. 

Ahora bien, si no desea inmiscuirse en la historia de la criptografía o temas relativamente más 

avanzados, puede obviar su lectura, no obstante, siempre es bueno adquirir una cierta cultura, 

sobre un tema tan apasionante como lo es éste, y que, por una u otra razón, puede estar de moda. 

Así, en cualquier momento podrá hacer un comentario oportuno y ocurrente, ante sus amigos/as y 

quedar muy bien.  
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Antecedentes 
 

En la Unidad ESIME Zacatenco, en años anteriores cuando la administración de los trámites eran a 

base de papeles, era una tarea muy laboriosa y sobre todo exhausta; Pero con el avance de la 

tecnología y las comunicaciones, las tareas debían hacerse más rápidas y eficaces. 

 

Conforme se establecieron las nuevas políticas de implantación de los nuevos sistemas de 

comunicaciones, la Unidad fue prosperando en la administración de su información, pero como 

todo, la planeación no siempre es la mejor, no solo en la institución sino que en general, ya que las 

tecnologías están en un constante avance acelerado. 

 

Se han tenido algunos aspectos vulnerables que se han descuidado, porque en algún momento el 

personal que estaba a cargo y con diversas reducciones al presupuesto del Instituto Politécnico 

Nacional, fueron siendo más notorias. El equipo de comunicaciones se fue deteriorando y 

volviéndose obsoleto, así como también las instalaciones. 

 

Todo esto, en la actualidad ha ocasionado que las instalaciones y el nivel de seguridad se adapte a 

lo que se tiene. La seguridad se reduce, a llevar un control lógico de la información así como 

escrito, para que en dado caso,  si se presentase un ataque, se tenga respaldo y así se detecte el 

cambio y pueda ser corregido. 

 

Como registro, se tiene que al menos en los últimos  3 años, han habido diversos ataques, desde 

cambio  de calificaciones, hasta dejar fuera de servicio el Sistema de Control Escolar de la ESIME.  

 

En el año 2007 hubo alrededor de 8 a 9 cambios de calificaciones, y en el 2008 alrededor de  15, 

y gracias a los registros de las actas, se ha podido saber sobre este tipo de ataques. 

 

Como se ha mencionado, el avance de la tecnología ha repercutido bastante en que la planeación 

falle, un ejemplo es el sistema de Control Escolar, y en vez de arreglarlo que es posible, la solución 

a esas fallas, supuestamente fue el Sistema SIGUE.  A todos estos cambios, los más afectados han 

sido los usuarios estudiantes, ya que para un servicio es necesario acceder a un sistema, y para 

otro tipo de servicio es necesario acceder a otro, en vez de en uno solo, todo esto lleva a 

aprenderse un “n” número de contraseñas, para los “n” servicios que requieran, es por ello que 

esta tesis tiene como uno de sus objetivos, proponer un sistema de control de acceso. 
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SEGURIDAD INFORMÁTICA 
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Capítulo I. Seguridad Informática. 

1.1 ¿Cómo definir la seguridad informática? 
 

• Si nos atenemos a la definición de la real academia de la lengua, seguridad es la 

“cualidad de seguro”. Buscamos ahora seguro y obtenemos “libre y exento de todo 

peligro, daño o riesgo”. 

 

• A partir de estas definiciones no podríamos aceptar, que seguridad informática es “la 

cualidad de un sistema informático exento de peligro”, por lo que habrá que buscar una 

definición más apropiada. 

 

• Por lo tanto, podríamos aceptar que una primera definición más o menos aceptable de 

seguridad informática, sería: 

 

 Un conjunto de métodos y herramientas destinados a proteger la información, y 

por ende, los sistemas informáticos ante cualquier amenaza, un proceso en el 

cual participan además personas. Concientizar de su importancia en el proceso 

será algo crítico. 

 

• Recuerde: la seguridad informática no es un bien medible, en cambio sí podríamos 

desarrollar diversas herramientas, para cuantificar de alguna forma nuestra inseguridad 

informática. 

 

 
Ilustración 1 Escudo que representa la seguridad 
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1.2 La gestión de la seguridad 
 

El estudio de la seguridad informática, podríamos plantearlo desde dos enfoques distintos, 

aunque complementarios: 

 

La Seguridad Física: puede asociarse a la protección del sistema ante las amenazas físicas, 

incendios, inundaciones, edificios, cables, control de accesos de personas, etc. 

 

La Seguridad Lógica: protección de la información en su propio medio, mediante el 

enmascaramiento de la misma, usando técnicas de criptografía. Este enfoque de las 

aplicaciones criptográficas, es el que será tratado un poco más a fondo a lo largo de los 

siguientes capítulos. 

 

La gestión de la seguridad está en medio de las dos: los planes de contingencia, políticas de 

seguridad, normativas, etc. 

1.3 Principios de la seguridad informática. 
 

Los tres principios básicos de la seguridad informática: el del acceso más fácil, el de la 

caducidad del secreto y el de la eficiencia de las medidas tomadas. 

 

El primer principio de las seguridades, es que el intruso al sistema, utilizará el artilugio que haga 

más fácil su acceso y posterior ataque. Por otro lado, existirá una diversidad de frentes, desde 

los que puede producirse un ataque, tanto internos como externos. Esto dificultará el análisis de 

riesgo, ya que el delincuente aplicará la filosofía del ataque hacia el punto más débil: el equipo 

o las personas. 

 

El segundo principio, es que los datos confidenciales deben protegerse, sólo hasta que ese 

secreto pierda su valor como tal. ¿Cómo es esto?, ah pues se habla de la caducidad del sistema 

de protección, tiempo en el que debe mantenerse la confidencialidad o secreto del dato. Por 

tanto, todo esto nos lleva a la fortaleza del sistema de cifra. 

 

Por último, el tercer principio es para cuando las medidas de control se implementan, para que 

tengan un comportamiento efectivo, eficiente, sean fáciles de usar y apropiadas al medio. Todo 

debe de ser efectivo, para que funcionen en el momento oportuno, eficiente para optimizar los 

recursos del sistema, así como apropiadas, para que ante el usuario pasen desapercibidas.  
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Y lo más importante, ningún sistema de control resulta efectivo, hasta que debemos utilizarlo, al 

surgir la necesidad de aplicarlo. Junto con la concientización de los usuarios, éste será uno de 

los grandes problemas de la Gestión de la Seguridad Informática. 

1.3.1 Amenazas y Ataques 
 

Algunos ataques son muy obvios; es por eso que, en la mayoría de los tipos de redes locales, es 

fácil construir y lanzar un programa sobre una computadora conectada para que obtenga copia 

de los mensajes transmitidos entre otras PC’s. Las amenazas son más sutiles, si los clientes 

fallan en autenticar los servidores, un programa podría situarse así mismo en un lugar del 

auténtico servidor de archivos, y así obtener copias de información confidencial que los clientes, 

inconscientemente, envía para su almacenamiento. 

 

Además del peligro de pérdida o daño de información o de recursos por violaciones directas, 

también pueden aparecer reclamaciones fraudulentas contra el propietario de un sistema, que 

no sea demostrablemente seguro. Para evitar tales reclamaciones, el propietario debe estar en 

situación de desacreditar la reclamación, mostrando que el sistema es seguro contra tales 

violaciones, o también produciendo un registro histórico de todas las transacciones durante el 

periodo en cuestión. Un ejemplo real es el que sucede con los cajeros automáticos. La mejor 

respuesta que en un banco puede aportar a tal reclamación, es proporcionar un registro de la 

transacción firmado digitalmente por el titular de la cuenta, de manera que no pueda ser 

falsificado por un tercero. 

 

Ante todo, la idea principal de la seguridad es restringir cualquier tipo de acceso a la 

información y los recursos, de modo que sólo se tenga acceso a personas autorizadas. 

1.4 Elaboración de un sistema seguro. 
 

A estas fechas, se ha avanzado de manera inmensa en la elaboración y la aplicación de las 

técnicas criptográficas, independientemente de que aun los sistemas tengan algunas fallas, las 

cuales son explotadas por personal externo al sistema. 

El principal propósito de esto, es tratar de excluir cualquier tipo de ataque que se pretenda, así 

también como inspeccionar cualquier tipo de agujero o falla que pudiese ser explotada.  

 

Siempre la seguridad es para evitar cualquier tipo de desastre, disminuir los contratiempos, así 

como también el resguardo, que en este caso es la información. 

 

Cuando se está diseñando la seguridad, siempre hay que pensar en lo peor, porque así ayudará 

a resguardar y evitar contratiempos a la hora que se necesite usar la información, muy aparte 



 
            I.P.N / E.S.I.M.E / I.C.E / COMPUTACIÓN / SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN KERBEROS 

 

 

 

Capítulo I Seguridad Informática.  - 12 - 
 

de que no quepa la menor duda de que a nuestro sistema le sucederán cosas fuera de lo 

normal; Es por eso que es preciso anticipar cualquier posibilidad de riesgo. 

1.5 Protección lógica y física de los datos.  
 

Continuando con el tema, siempre hay requerimientos que son necesarios para incorporar, 

medidas para garantizar la privacidad, integridad y disponibilidad de los recursos que sean 

necesarios. 

 

Ante todo la información debe protegerse de las 2 maneras, que son la física y lógica. Aunque 

de manera más específica nos basaremos en la cuestión lógica, por ahora está dividido por lo 

siguiente. 

 

Los datos deben protegerse, aplicando: 

 

Seguridad Lógica 

 

 Uso de herramientas de protección de la información en el mismo medio en el que se 

genera o transmite. 

 Protocolos de autenticación entre cliente y servidor. 

 Aplicación de herramientas de seguridad en redes. 

 Se incluyen también medidas de prevención de riesgos, y la instauración de políticas de 

seguridad, de planes de contingencia, de recuperación ante desastres, aplicación de 

normativas, la legislación vigente, etc. 

 

Seguridad Física 

 

 Cuidado de las instalaciones 

 Medidas de seguridad como: acceso al personal, implementar niveles de acceso. 

 Monitoreo continuo al SITE. 

 Mantenimiento continuo del hardware. 

 Situar el SITE en una posición geográfica estable, para evitar cualquier tipo de percance. 
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Ilustración 2 fotografía de un  SITE 

Por ahora, se debe aplicar todo esto para contar con un nivel de seguridad óptimo. Como paso 

siguiente, debe ser dedicado a la seguridad lógica con el uso de  las diferentes técnicas de 

criptografía. 

1.6 Integridad de la información 
 

Podría definirse la seguridad de la información, como la habilidad para proteger la información y 

los recursos respecto a la confidencialidad y la integridad. En este sentido es preciso garantizar 

la autenticación, confidencialidad1, integridad2 y disponibilidad3. No se puede defender el 

sistema con un concepto de fortaleza, donde levantemos murallas empleando distintos 

productos. Hoy en día, los sistemas se asemejan más a ciudades con múltiples vías de entrada 

y salida, más que a fortalezas. Ciudades que, además deben ser muy ágiles. 

 

Así pues, las características principales de la seguridad, son: la confidencialidad la necesidad de 

que esa información únicamente sea conocida por personas autorizadas, la integridad hace que 

su contenido permanezca inalterado, a menos que sea modificado por personal autorizado, y 

esta modificación sea registrada, asegurando su precisión y confiabilidad; es cuando la 

integridad de un mensaje se obtiene adjuntándole otro conjunto de datos de comprobación de 

la integridad: la huella digital y por último disponibilidad, con la capacidad de estar siempre 

disponible para ser procesada por las personas autorizadas. Si alguna de estas características 

falla, no estamos ante nada seguro. 

 

Es preciso anotar, además, que la seguridad no es una cuestión de solución rápida, es más bien 

un proceso continuo que hay que gestionar, conociendo siempre las vulnerabilidades y las 

amenazas que se ciñen sobre cualquier información, teniendo siempre en cuenta las causas de 

riesgo y la probabilidad de que ocurran, así como el impacto que puede tener. Una vez 

                                                 
1 Confidencialidad .Es cuando solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información. [Ref.1] 
2 Integridad. La propiedad que se tiene o se busca, para resguardar la información y no pueda ser alterada. [Ref.1] 
3 Disponibilidad. Esta propiedad hace referencia a que la información debe estar disponible para el usuario 

previamente autorizado en cualquier momento.[REf.1] 
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conocidos todos estos puntos, y nunca antes, deberán tomarse las medidas de seguridad 

oportunas. 

1.6.1 Activos, amenazas y vulnerabilidad para la información 
 

Las amenazas causan pérdidas o daños a la información de una organización. Se trata de 

agentes capaces de explotar los fallos de seguridad (vulnerabilidades), son constantes y pueden 

ocurrir en cualquier momento. Existen amenazas humanas (maliciosas externas o internas, y no 

maliciosas) y desastres naturales (incendios, inundaciones, terremotos...). Las amenazas para 

un ataque informático, son similares a las de un ataque en un entorno convencional, pero 

Internet incluye tres nuevas posibilidades, y cada una de ellas por separado, son muy difíciles 

de controlar, pero las tres juntas pueden tener efectos devastadores.  

 

La primera, la automatización, aunque los sistemas actuales de auditoría de contraseña, 

pueden comprobar más de 200,000 contraseñas por segundo. En segundo lugar, la posibilidad 

de actuar a distancia. No es imprescindible estar cerca del objetivo. Además, se puede atacar 

desde un país que no tenga legislación al respecto. Por último, la distribución de las técnicas de 

ataque. Cuando un hacker descubre una nueva vulnerabilidad, crea un exploit4 y dos horas 

después hay miles de hackers, que lo único que tienen que hacer para atacar el sistema, es 

ejecutar un  programa. Por ello, la velocidad con la que se puede atacar, no permite que la 

seguridad se base en medidas reactivas, para cuando se quiere reaccionar, pueden haberse 

realizado miles de transacciones o haber copiado todo lo que pueda ser de interés. 

 

En cuanto a las vulnerabilidades, son aquellos elementos que, al ser explotados por amenazas, 

afectan a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

Pueden ser de varios tipos: 

 

 Físicas: ambiente en el que se almacena o maneja la información.  

 Hardware: defectos de fabricación, desactualización, mantenimiento inadecuado. 

 Naturales: condiciones de la naturaleza que pueden provocar riesgo. 

 Humanas: daños que las personas pueden causar a la información (hackers, virus, 

empleados descontentos...). 

 Software: aplicaciones que permiten accesos indebidos. 

 Almacenamiento: soportes físicos utilizados para almacenar información. 

 Comunicación: fallos en la transmisión de la información. 

 

Las acciones que evitan o eliminan las vulnerabilidades, son las medidas de seguridad, y sus 

objetivos pueden ser de varios tipos: preventivas (evitan los puntos débiles), perceptivas 

                                                 
4 Exploit. programa o técnica que aprovecha una vulnerabilidad.[Ref.1] 
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(encuentran actos que supongan un riesgo) y correctivas (corrección de problemas cuando 

ocurren). Se basan, además, en el establecimiento de controles técnicos, jurídicos y 

organizativos. Es decir, en el desarrollo de políticas y planes de seguridad, estableciendo los 

estándares de seguridad que deberán cumplir todos los usuarios. 
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Capítulo II Criptografía 
 

En el mundo real, si una universidad quiere proteger los expedientes de sus alumnos, los 

guardará en un armario ignífugo, bajo llave y vigilado por guardias, para que sólo las personas 

autorizadas puedan acceder a ellos, para leerlos o modificarlos; si queremos proteger nuestra 

correspondencia de curiosos, simplemente usamos un sobre; si no queremos que nos roben 

dinero, lo guardamos en una caja fuerte. Lamentablemente, en una red no disponemos de 

todas estas medidas que nos parecen habituales: la principal forma de protección, podríamos 

decir única, va a venir de la mano de la criptografía. El cifrado de los datos nos va a permitir 

desde proteger nuestro correo personal para que ningún curioso lo pueda leer, hasta controlar 

el acceso a nuestros archivos, de forma que sólo personas autorizadas puedan examinar, o lo 

que quizás es más importante, modificar su contenido, pasando por proteger nuestras claves 

cuando conectamos a un sistema remoto o nuestros datos bancarios, cuando realizamos una 

compra a través de Internet.  

2.1 ¿Y qué es la criptografía? 
 

La criptolografía (del griego krypto y logos, estudio de lo oculto, lo escondido), es la ciencia que 

trata los problemas teóricos relacionados con la seguridad, en el intercambio de mensajes en 

clave entre un emisor y un receptor, a través de un canal de comunicaciones (en términos 

informáticos, ese canal suele ser una red de computadoras). Esta ciencia está dividida en dos 

grandes ramas: la criptografía, ocupada del cifrado de mensajes en clave y del diseño de 

criptosistemas (hablaremos de éstos más adelante), y el criptoanálisis, que trata de descifrar los 

mensajes en clave, rompiendo así el criptosistema. 

 

La criptografía es una de las ciencias consideradas como más antiguas, ya que sus orígenes se 

remontan al nacimiento de nuestra civilización. Su uso original era el proteger la 

confidencialidad de informaciones militares y políticas, pero en la actualidad es una ciencia 

interesante, no sólo en esos círculos cerrados, sino para cualquiera que esté interesado en la 

confidencialidad. 

2.2 Criptosistemas 
 

Matemáticamente, podemos definir un criptosistema como una cuaterna de elementos, 

formada por:  

 

 Un conjunto finito llamado alfabeto, a partir del cual, y utilizando ciertas normas 

sintácticas y semánticas, podremos emitir un mensaje en claro u obtener el texto en 
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claro, correspondiente a un mensaje cifrado. Frecuentemente, este alfabeto es el 

conjunto del módulo de los enteros, para un dato.  

 

 Otro conjunto finito denominado espacio de claves, formado por todas las posibles 

claves, tanto de cifrado como de descifrado, del criptosistema.  

 

 Una familia de aplicaciones del alfabeto en sí mismo, llamadas transformaciones de 

cifrado.  

 La familia de aplicaciones del alfabeto en sí mismo, , llamadas transformaciones de 

descifrado.  

 

Muchos autores dividen a su vez un miembro de esta cuaterna, el alfabeto, en dos espacios 

diferentes: el espacio de mensajes, formado por los textos en claro que se pueden formar con el 

alfabeto, y el espacio de cifrados, formado por todos los posibles criptogramas que el cifrador es 

capaz de producir. Sin embargo, lo habitual es que tanto el texto en claro como el cifrado, 

pertenecezcan al alfabeto. 

 

Un ejemplo muy simple es cuando: 

 

El emisor emite un texto en claro, que es tratado por un cifrador con la ayuda de una cierta 

clave, creando un texto cifrado (criptograma). Este criptograma llega al descifrador a través de 

un canal de comunicaciones (como hemos dicho antes, para nosotros este canal será 

habitualmente algún tipo de red), y éste convierte el criptograma de nuevo en texto claro, 

apoyándose ahora en otra clave. Este texto claro ha de coincidir con el emitido inicialmente para 

que se cumplan los principios básicos de la criptografía moderna: en este hecho radica toda la 

importancia de los criptosistemas.  

 

Es obvio, a la vista de lo expuesto anteriormente, que el elemento más importante de todo el 

criptosistema es el cifrador, que ha de utilizar el algoritmo de cifrado para convertir el texto claro 

en un criptograma. Usualmente, para hacer esto, el cifrador depende de un parámetro exterior, 

llamado clave de cifrado (o de descifrado, si hablamos del descifrador), que es aplicado a una 

función matemática irreversible (al menos, computacionalmente): no es posible invertir la 

función, a no ser que se disponga de la clave de descifrado. De esta forma, cualquier conocedor 

de la clave (y, por supuesto, de la función), será capaz de descifrar el criptograma, y nadie que 

no conozca dicha clave puede ser capaz del descifrado, aún en el caso de que se conozca la 

función utilizada. 
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Los métodos de cifra moderna, se dividen en 2, que son: Cifrado en flujo  y cifrado en bloques. 

Por esta parte tenemos los cifradores de flujo, que son aquellos que pueden cifrar un sólo bit de 

texto claro al mismo tiempo, y por tanto su cifrado se produce bit a bit, y por otro lado tenemos 

los cifradores de bloque, que cifran un bloque de bits (habitualmente, cada bloque es de 64 

bits), como una única unidad. 

 

La criptografía tiene un papel muy importante para mantener un sistema seguro, su principal 

objetivo es cumplir con 3 tareas, que nos llevarán a la seguridad. Para esto, se puede hacer o 

dar una idea de cómo llegar a un sistema seguro, o al menos lo mayormente estable y confiable. 

Existen los diferentes tipos de llaves, que pueden ser secretas o públicas, y que nos servirán 

para prevenir cualquier tipo de ataque. Tenemos que existen diferentes métodos o técnicas, que 

permiten asegurar la información, las cuales se mencionarán más adelante. 

2.3 Sistema de cifrado de flujo 
 

Usa el concepto de cifra propuesto por Vernam, que cumple con las ideas de Shannon, sobre 

sistemas de cifra con secreto perfecto, esto es: 

 

i. El espacio de las claves es igual o mayor que el espacio de los mensajes. 

ii. Las claves deben ser equiprobables5. 

iii. La secuencia de clave se usa una sola vez y luego se destruye (sistema one- time pad). 

 

¿Espacio de Claves ≥ Espacio de Mensajes?  

 

1. La secuencia de bits de la clave, deberá enviarse al destinatario a través de un canal, 

que sabemos es inseguro (recuerde que aún no conoce el protocolo de intercambio de 

clave de Diffie y Hellman). 

2. Si la secuencia es infinita, desbordaríamos la capacidad del canal de comunicaciones. 

 

Si por un canal supuestamente seguro, enviamos esa clave secreta tan larga... ¿por qué no 

enviamos directamente el mensaje de forma simple y nos dejamos de historias? 

 

La solución está en generar una secuencia pseudoaleatoria con un algoritmo determinístico, a 

partir de una semilla de n bits. Podremos generar así secuencias con períodos de 2n bits, un 

valor ciertamente muy alto, puesto que n debe ser del orden de las centenas. Esta semilla es la 

que se enviará al receptor, mediante un sistema de cifra de clave pública, y un algoritmo de 

intercambio de clave, que veremos en próximos capítulos, y así no sobrecargamos el canal. 

                                                 
5 dos sucesos posibles de un experimento son equiprobables cuando la probabilidad de ocurrencia de ambos 

sucesos es la misma. [Ref.4 ] 
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2.4 Técnicas de cifrado en flujo 
 

El mensaje de forma simple se leerá bit a bit. Se realizará una operación de cifra, normalmente 

la función XOR, con una secuencia cifrante de bits, como se observa en la figura2, que debe 

cumplir ciertas condiciones: 

 

 Tener un período muy alto (ya no infinito) 

 Tener propiedades pseudoaleatorias (ya no aleatorias, con un patrón cambiante) 

 

 

 
Ilustración 3 Diagrama a bloques cifrado en flujo. 

 

En este tipo de cifrado, sólo se da por medio de algoritmos, como actualmente son el A5 y RC4, 

que mantienen la seguridad en un nivel muy bajo de confidencialidad. Este cifrado en flujo se da 

mucho en WLAN, Telefonía y desde luego en internet también, sólo que en este último medio, no 

es del todo seguro. 

2.5 Propiedades de la cifra simétrica. 
 

I. El espacio de las claves es igual o mayor que el espacio de los mensajes. 

II. Las claves deben ser equiprobables. 

III. La secuencia de clave se usa una sola vez, y luego se destruye.  

 

Pero así como todo tiene sus pros y contras, sus debilidades de este método de cifra son: 

 

 Mala gestión de claves. Crece el número de claves secretas en una proporción igual a n2, 

para un valor n grande de usuarios, lo que imposibilita usarlo. 

 

 Mala distribución de claves. No existe posibilidad de enviar, de forma segura y eficiente, 

una clave a través de un medio o canal inseguro. 
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 No tiene firma digital. Aunque sí será posible autenticar el mensaje mediante una marca, 

no es posible firmar digitalmente el mensaje, al menos en un sentido amplio y sencillo. 

2.6 Sistema de cifrado en bloque. 
 

En estos sistemas, este tipo de cifrado, sólo existe una única clave, la cual se puede decir 

secreta, por motivo debe de ser compartida entre el emisor y receptor. Con esta clave, se cifra y 

descifra, lo cual toda la seguridad de este criptosistema, se basa en mantener segura la clave. 

Su punto a favor de este sistema, es que la seguridad no es de alto nivel, aunque lo bueno, es 

que se maneja la información de una manera rápida y fluida. 

 

Por dar una mejor explicación de este cifrado, el mensaje se agrupa en bloques, por lo general 

de 8 ó 16 bytes (64 ó 128 bits) antes de aplicar el algoritmo de cifra a cada bloque de forma 

independiente, con la misma clave. 

2.7 Cifrado con clave secreta (simétricos) 
 

Denominamos criptosistema de clave secreta (de clave privada, de clave única o simétrico) a 

aquel criptosistema en el que la clave de cifrado, puede ser calculada a partir de la de 

descifrado, y viceversa. En la mayoría de estos sistemas, ambas claves coinciden, y por 

supuesto han de mantenerse como un secreto entre emisor y receptor: si un atacante descubre 

la clave utilizada en la comunicación, ha roto el criptosistema.  

 

Hasta la década de los setenta, la invulnerabilidad de todos los sistemas, dependía de este 

mantenimiento en secreto de la clave de cifrado. Este hecho presentaba una gran desventaja: 

había que enviar, aparte del criptograma, la clave de cifrado del emisor al receptor, para que 

éste fuera capaz de descifrar el mensaje. Por tanto, se incurría en los mismos peligros al enviar 

la clave, por un sistema que había de ser supuestamente seguro, que al enviar el texto plano. 

De todos los sistemas de clave secreta, el único que se utiliza en la actualidad es DES (Data 

Encryption Standard, que veremos más adelante); otros algoritmos de clave privada, como el 

cifrado Caesar o el criptosistema de Vigenère han sido criptoanalizados con éxito, lo cual da una 

idea del porqué del desuso en que han caído estos sistemas (con la excepción de DES, que es 

seguramente el algoritmo de cifra más utilizado en la actualidad). Por si esto no fuera suficiente, 

el hecho de que exista al menos una clave de cifrado/descifrado, entre cada dos usuarios de un 

sistema, haría inviable la existencia de criptosistemas simétricos en las grandes redes de 

computadores de hoy en día: para un sistema de computación con usuarios, se precisarían 

claves diferentes, lo cual es obviamente imposible en grandes sistemas. Todos estos motivos 

han propiciado que el estudio de los cifradores simétricos (excepto DES), quede relegado a un 

papel histórico. 
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Hay algunos algoritmos muy conocidos por su uso en aplicaciones bancarias, correo electrónico, 

comercio electrónico, etc.  

¿Y qué tamaño de bloque usar? 

 

Si el bloque fuese muy pequeño, por ejemplo uno o dos bytes, esto facilitaría un ataque por 

estadísticas del lenguaje. Se trataría de un cifrado por monogramas o diagramas, muy débil. 

 

Pero si el bloque fuese muy grande, por ejemplo cientos de bytes, el sistema sería lento en el 

tratamiento del texto simple, y no sería bueno su rendimiento. 

Los valores indicados de 64 y 128 bits, son un término medio, que satisface ambas 

condicionantes: es la típica situación de compromiso que tanto vemos en ingeniería. 

 

 ¿Y entonces, porqué se usa la clave secreta? 

 

Si tiene: 

 

 Mala gestión de claves 

 Mala distribución de claves 

 No permite firma digital 

 

 Su velocidad de cifra es muy alta, y por ello se usa para realizar la función de cifra de la 

información. Además, con claves de sólo unas centenas de bits, obtendremos una alta 

seguridad, pues la no linealidad del algoritmo, hace que en la práctica el único ataque 

factible, sea por fuerza bruta. 

 

Los algoritmos usados son: DES, T-DES, CAST, IDEA,  AES, RC5. 

2.8 Cifrado con clave público (asimétricos) 
 

En 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman, de la Universidad de Stanford, demostraron la 

posibilidad de construir criptosistemas, que no precisaran de la transferencia de una clave 

secreta en su trabajo. Esto motivó multitud de investigaciones y discusiones sobre la 

criptografía de clave pública y su impacto, hasta el punto que la NSA (National Security Agency) 

estadounidense, trató de controlar el desarrollo de la criptografía, ya que la consideraban una 

amenaza peligrosa para la seguridad nacional. Esta polémica ha llegado incluso hasta nuestros 
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días, en los que el affaire Zimmermann (el autor de PGP6), o el Clipper Chip7, han llenado 

portadas de periódicos de todo el mundo.  

 

Veamos ahora en que se basan los criptosistemas de clave pública. En éstos, la clave de cifrado 

se hace de conocimiento general (se le llama clave pública). Sin embargo, no ocurre lo mismo 

con la clave de descifrado (clave privada), que se ha de mantener en secreto. Ambas claves no 

son independientes, pero del conocimiento de la pública no es posible deducir la privada sin 

ningún otro dato (recordemos que en los sistemas de clave privada sucedía lo contrario). 

Tenemos pues un par clave pública-clave privada; la existencia de ambas claves diferentes, 

para cifrar o descifrar, hace que también se conozca a estos criptosistemas como asimétricos.  

 

Cuando un receptor desea recibir una información cifrada, ha de hacer llegar a todos los 

potenciales emisores su clave pública, para que estos cifren los mensajes con dicha clave. De 

este modo, el único que podrá descifrar el mensaje será el legítimo receptor, mediante su clave 

privada. Matemáticamente, si es el algoritmo cifrador y el descifrador, se ha de cumplir que 

representando un mensaje, por ende las claves de descifrado y cifrado serán ésas. 

 

En este sistema, se crea un par de claves, una privada y otra pública. La idea principal, es que 

con una clave se cifra en emisión, se descifra en recepción con la clave, pero inversa. La 

seguridad de este sistema, está en que es muy difícil en descubrir la clave privada, a partir de la 

que es pública. 

En este sistema la seguridad es muy buena, aunque tiene un pero, este sistema es lento a 

comparación del otro, y aun con la rápida transferencia e intercambio de claves. 

 

 Comienza a ser ampliamente conocido, a través de su aplicación en los sistemas de 

correo electrónico seguro (PGP y PEM), permitiendo cifrar, e incluir una firma digital 

adjunta al documento o e-mail enviado, y también en los navegadores Web. 

 Cada usuario tendrá dos claves, una secreta o privada y otra pública. 

 

 Usan las funciones unidireccionales con trampa. 

 

 Estas dos operaciones de cifra (privada y de origen),  son posibles, debido a la 

característica intrínseca de los sistemas de clave pública: el uso de una clave privada 

(secreta), inversa de una pública. 

 

                                                 
6 Pretty God Privacy (Privacidad bastante buena), es un programa que, cuya finalidad es proteger la información 

distribuida a través de Internet mediante el uso de criptografía de clave pública, así como facilitar la autenticación 

de documentos gracias a firmas digitales.[www.pgp.com] 
7 Un microprocesador usado como un dispositivo de cifrado por las compañías de telecomunicaciones,  de dicado a 

la transmisión de voz.[ http://epic.org/crypto/clipper/] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_de_clave_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital
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¿Qué aplicación tendrán entonces los sistemas de criptografía de clave pública o asimétrica? 

 

• Usando la clave pública del destino, se hará el intercambio de claves de sesión de una 

cifra con sistemas simétricos (decenas a centenas de bits). 

 

• Usando la clave privada de origen, se firmará digitalmente un resumen del mensaje 

obtenido (centenas de bits),  con una función hash. 

 

• Observe que se hace hincapié en las “centenas de bits”, dado que estos sistemas son 

muy lentos, comparados con los simétricos. 

2.9  Comparaciones 
 

 

Gestión de Claves 

 

CLAVE SECRETA 

 

CLAVE PÚBLICA 

Hay que memorizar un 

alto número de claves 2n 

valores 

Sólo es necesario 

memorizar la clave de 

emisión 

 

Tabla 1 Comparación de la gestión de claves 

En cuanto a la gestión de claves, serán mucho más eficientes los sistemas de cifra asimétricos, 

pues los simétricos, no permiten una gestión lógica y eficiente de estas claves: en los 

asimétricos, sólo es necesario memorizar la frase o palabra de paso, para acceder a la clave 

privada. 

 

Longitud y espacio de claves 

 

CLAVE SECRETA 

 

CLAVE PÚBLICA 

Debido al tipo de cifrado 

usado, la clave será del 

orden de centenas de 

bits 

 

Por el algoritmo usado 

en la cifra, la clave será 

del orden de miles de 

bits 

 

Tabla 2 Comparación de longitud y espacio de claves 
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En cuanto al espacio de claves, no son comparables los sistemas simétricos con los 

asimétricos. Para atacar un sistema asimétrico, no se buscará en todo el espacio de claves, 

como debería hacerse en los sistemas simétricos. 

 

 
 

 

Tabla 3 comparación del tiempo de vida de la clave 

En cuanto a la vida de una clave, en los sistemas simétricos, ésta es muchísimo menor que las 

usadas en los asimétricos. La clave de sesión es aleatoria, en cambio la asimétrica es propia del 

usuario. 

Los algoritmos más usados, son: Exponenciación RSA, Suma/Producto, Curvas 

Elípticas/Mochilas. 

Vida de una clave 

 

CLAVE SECRETA 

 

CLAVE PÚBLICA 

La duración es muy corta, 

pues casi siempre se usa 

como clave de una sesión 

(segundos o minutos). 

 

La duración de la clave 

pública, que la entrega y 

gestiona un tercero, puede 

durar más tiempo (horas, 

semanas o meses). 
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CAPÍTULO III  
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y 

MODELOS DE SISTEMA 

 
3.1 ¿Qué es un sistema distribuido? 
3.2 Características clave de los sistemas distribuidos 

3.2.1 Compartición de recursos 
3.2.2 Apertura 
3.2.3 Concurrencia 
3.2.4 Escalabilidad 
3.2.5 Tolerancia a Fallos 
3.2.6 Transparencia 

3.3 Modelo cliente-servidor 
3.3.1 El modelo cliente-servidor de un sistema distribuido 
3.3.2 Ventajas de los sistemas cliente-servidor 
3.3.3 Desventajas de los sistemas cliente-servidor 

3.4 Middleware 
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Capítulo III. Sistemas Distribuidos y Modelos de Sistema. 

3.1 ¿Qué es un sistema distribuido? 
 

Aquel en el que los componentes hardware y software, que están en computadoras conectados 

en red, se comunican y coordinan sus acciones mediante el paso de mensajes, para el logro de 

un objetivo. Los dispositivos se conectan mediante redes y estas pueden estar separadas 

espacialmente por cualquier distancia.  Para ello se establece la comunicación, mediante un 

protocolo prefijado por un esquema cliente-servidor". Nuestro sistema  distribuido tiene las 

siguientes características: 

 

• Concurrencia.- Esta característica de los sistemas distribuidos, permite que los recursos 

disponibles en la red puedan ser utilizados simultáneamente, por los usuarios y/o 

agentes que interactúan en la red. 

 

• Carencia de reloj global.- Las coordinaciones para la transferencia de mensajes entre los 

diferentes componentes para la realización de una tarea, no tienen una temporización 

general, está más bien distribuida a los componentes. 

 

• Fallos independientes de los componentes.- Cada componente del sistema puede fallar 

independientemente, con lo cual los demás pueden continuar ejecutando sus acciones. 

Esto permite el logro de las tareas con mayor efectividad, pues el sistema en su conjunto 

continúa trabajando. 

 
Ilustración 4 Diagrama que representa un sistema distribuido 
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En la imagen podemos observar el modelo de un sistema distribuido básico, en el cual podemos 

ver las tres características básicas del sistema distribuido (concurrencia, carencia de reloj global 

y fallos independientes de los componentes). 

3.2 Características clave de los sistemas distribuidos 
 

Aunque los sistemas distribuidos se encuentran en todas partes, su diseño es aún bastante 

simple y quedan todavía posibilidades de desarrollar servicios y aplicaciones más ambiciosas. 

Muchos de los desafíos en los sistemas distribuidos ya están resueltos, pero un buen diseñador 

debe estar al tanto  y tener en cuenta  estas características o retos.  

Las características principales, responsables de la utilidad de los sistemas distribuidos son: 

compartición de recursos, apertura, concurrencia, escalabilidad, tolerancia a fallos y 

transparencia. 

3.2.1 Compartición de recursos 
 

Los recursos8 en un sistema distribuido, están físicamente encapsulados en una de las 

computadoras, y sólo pueden ser accedidos por otras computadoras mediante las 

comunicaciones (la red). Para que la compartición de recursos sea efectiva, ésta debe ser 

manejada por un programa que ofrezca un interfaz de comunicación, permitiendo que el recurso 

sea accedido, manipulado y actualizado de una manera fiable y consistente. Surge el término 

genérico de gestor de recursos. 

 

Un gestor de recursos es un módulo software, que maneja un conjunto de recursos de un tipo 

en particular. Un sistema distribuido puede verse de manera abstracta, como un conjunto de 

gestores de recursos, y un conjunto de programas que usan los recursos. Los usuarios de los 

recursos se comunican con los gestores de los recursos, para acceder a los recursos 

compartidos del sistema. Esta perspectiva nos lleva a dos modelos de sistemas distribuidos: el 

modelo cliente-servidor y el modelo basado en objetos. 

3.2.2 Apertura 
 

Un sistema informático es abierto si el sistema puede ser extendido de diversas maneras. Un 

sistema puede ser abierto o cerrado respecto a extensiones hardware (periféricos, o interfaces 

de comunicación), o respecto a las extensiones de software (características al sistema 

operativo, protocolos de comunicación y servicios de compartición de recursos, etc.). La 

apertura de los sistemas distribuidos, se determina primariamente por el grado hacia el que 

                                                 
8 El término 'recurso' es bastante abstracto, aquí nos referimos como un abanico de entidades que pueden 

compartirse en un sistema distribuido. [Ref.1] 
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nuevos servicios de compartición de recursos se pueden añadir, sin perjudicar ni duplicar a los 

ya existentes. 

 

Básicamente los sistemas distribuidos cumplen una serie de características: 

 

1. Las interfaces software clave del sistema, están claramente especificados y se ponen a 

disposición de los desarrolladores. En una palabra, las interfaces se hacen públicas. 

 

2. Los sistemas distribuidos abiertos, se basan en la provisión de un mecanismo uniforme 

de comunicación entre procesos e interfaces, publicados para acceder a recursos 

compartidos. 

 

3. Los sistemas distribuidos abiertos, pueden construirse a partir de hardware y software 

diverso, posiblemente proveniente de proveedores diferentes. Pero la conformidad de 

cada componente con el estándar publicado, debe ser cuidadosamente comprobada y 

certificada, si se quieren evitar problemas de integración. 

3.2.3 Concurrencia 
 

Cuando existen varios procesos en una única máquina, decimos que se están ejecutando 

concurrentemente. Si la computadora está equipada con un único procesador central, la 

concurrencia tiene lugar entrelazando la ejecución de los distintos procesos. Si la computadora 

tiene N procesadores, entonces se pueden estar ejecutando estrictamente a la vez, hasta N 

procesos. 

 

En los sistemas distribuidos hay muchas máquinas, cada una con uno o más, procesadores 

centrales. Es decir, si hay M computadoras en un sistema distribuido con un procesador central 

cada una, entonces hasta M procesos pueden estar ejecutándose en paralelo, claro, siempre y 

cuando el software ocupado soporte este tipo de arquitectura en paralelo. 

 

En un sistema distribuido que está basado en el modelo de compartición de recursos, la 

posibilidad de ejecución paralela ocurre por dos razones: 

 

 Muchos usuarios interactúan simultáneamente con programas de aplicación. 

 

 Muchos procesos servidores se ejecutan concurrentemente, cada uno respondiendo a 

diferentes peticiones de los procesos clientes. 
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El primer argumento es menos conflictivo, ya que normalmente las aplicaciones de interacción 

se ejecutan aisladamente en la estación de trabajo del usuario, y no entran en conflicto con las 

aplicaciones ejecutadas en las estaciones de trabajo de otros usuarios. 

 

El segundo argumento surge, debido a la existencia de uno o más procesos servidores, para 

cada tipo de recurso. Estos procesos se ejecutan en distintas maquinas, de manera que se 

están ejecutando en paralelo diversos servidores, junto con diversos programas de aplicación. 

Las peticiones para acceder a los recursos de un servidor dado, pueden ser encoladas en el 

servidor y ser procesadas secuencialmente, o bien pueden ser procesadas varias, 

concurrentemente por múltiples instancias del proceso gestor de recursos. Cuando esto ocurre, 

los procesos servidores deben sincronizar sus acciones, para asegurarse de que no existen 

conflictos. La sincronización debe ser cuidadosamente planeada, para asegurar que no se 

pierden los beneficios de la concurrencia. 

3.2.4 Escalabilidad 
 

La escala más pequeña de un sistema distribuido, consiste en dos estaciones de trabajo y un 

servidor de archivos, Aunque un sistema distribuido construido alrededor de una LAN simple, 

podría contener varios cientos de estaciones de trabajo, varios servidores de archivos, 

servidores de impresión y otros servidores de propósito específico.  

 

A menudo se conectan varias redes LAN, para formar grupos de trabajo, y éstas pueden 

contener miles de computadoras, que forman un único sistema distribuido, permitiendo que los 

recursos sean compartidos entre todos ellos. 

 

La necesidad de escalabilidad, está íntimamente ligada con todos los aspectos del diseño de los 

sistemas distribuidos. El diseño del sistema debe reconocer explícitamente la necesidad de 

escalabilidad, o de lo contrario aparecerán serias limitaciones, ya que el software de sistema o 

el de aplicación, no deberían cambiar cuando la escala del sistema se incrementa.. 

 

Cuando el tamaño y complejidad de las redes de computadoras crece, es un objetivo primordial 

diseñar software de sistema distribuido, que seguirá siendo eficiente y útil con esas nuevas 

configuraciones de la red, ya que para procesar una petición simple (acceder a un recurso 

compartido), deberá ser prácticamente independiente del tamaño de la red. Las técnicas 

necesarias para conseguir estos objetivos, incluyen el uso de datos replicados, la técnica 

asociada de catching, y el uso de múltiples servidores para manejar ciertas tareas, 

aprovechando la concurrencia para permitir una mayor productividad. 
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3.2.5 Tolerancia a Fallos 
 

Los sistemas informáticos fallan cuando se producen fallos en el software o en el hardware, los 

programas podrían producir resultados incorrectos, o podrían pararse antes de terminar las 

operaciones que estaban realizando. El diseño de sistemas tolerantes a fallos se basa en dos 

cuestiones, complementarias entre sí: Redundancia de hardware (uso de componentes 

redundantes), y recuperación del software (diseño de programas que sean capaces de 

recuperarse de los fallos). 

En los sistemas distribuidos, la redundancia puede plantearse en un grano más fino que el 

hardware, pueden replicarse los servidores individuales, que son esenciales para la operación 

continuada de aplicaciones críticas. 

La recuperación del software tiene relación con el diseño de software, que sea capaz de 

recuperar (roll-back) el estado de los datos permanentes, antes de que se produjera el fallo. 

 

Los sistemas distribuidos, también proveen un alto grado de disponibilidad en la vertiente de 

fallos de hardware. La disponibilidad de un sistema es una medida de la proporción de tiempo 

que está disponible para su uso. Un fallo simple en una máquina multiusuario, resulta en la no 

disponibilidad del sistema para todos los usuarios. Por ejemplo cuando uno de los componentes 

de un sistema distribuidos falla, sólo se ve afectado el trabajo que estaba realizando el 

componente averiado. Un usuario podría desplazarse a otra estación de trabajo, y un proceso 

servidor podría ejecutarse en otra máquina. 

3.2.6 Transparencia 
 

La transparencia se define como la ocultación al usuario y al programador de aplicaciones, la 

separación de los componentes de un sistema distribuido, de manera que el sistema se percibe 

como un todo, en vez de una colección de componentes independientes. 

  

El manual de referencia ANSA y el RM-ODP [ISO 1992], identifican ocho formas de 

transparencia. Éstas proveen un resumen útil de la motivación y metas de los sistemas 

distribuidos. Las transparencias definidas son: 

 

• Transparencia de Acceso. Permite el acceso a los objetos de información remotos, de la 

misma forma que a los objetos de información locales. 

 

• Transparencia de Localización. Permite el acceso a los objetos de información sin 

conocimiento de su localización 
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• Transparencia de Concurrencia. Permite que varios procesos operen concurrentemente, 

utilizando objetos de información compartidos, y de forma que no exista interferencia 

entre ellos. 

 

• Transparencia de Replicación. Permite utilizar múltiples instancias de los objetos de 

información, para incrementar la fiabilidad y las prestaciones, sin que los usuarios o los 

programas de aplicación, tengan por qué conocer la existencia de las réplicas. 

 

• Transparencia de Fallos. Permite a los usuarios y programas de aplicación, completar sus 

tareas a pesar de la ocurrencia de fallos en el hardware o en el software. 

 

• Transparencia de Migración. Permite el movimiento de objetos de información dentro de 

un sistema, sin afectar a los usuarios o a los programas de aplicación. 

 

• Transparencia de Prestaciones. Permite, que el sistema sea reconfigurado, para mejorar 

las prestaciones mientras la carga varia. 

 

• Transparencia de Escalado. Permite la expansión del sistema y de las aplicaciones, sin 

cambiar la estructura del sistema o los algoritmos de la aplicación. 

 

Las dos más importantes son las transparencias de acceso y de localización; su presencia o 

ausencia, afecta fuertemente a la utilización de los recursos distribuidos. A menudo se les 

denomina a ambas “transparencias de red”. La transparencia de red provee un grado similar de 

anonimato en los recursos, al que se encuentra en los sistemas centralizados. 

3.3 Modelo cliente-servidor 
 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información9. En 

el que las transacciones se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí, para 

intercambiar información, servicios o recursos.  

Se denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos, y servidor al proceso 

que responde a las solicitudes. En este modelo, las aplicaciones se dividen de forma que el 

servidor contiene la parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente 

permanece sólo lo particular de cada usuario. 

 

 

                                                 
9 Los sistemas de información aquí mencionados se refieren al modelo de un sistema distribuido.[Ref.2] 
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3.3.1 El modelo cliente-servidor de un sistema distribuido  
 

El modelo cliente-servidor de un sistema distribuido, es el más conocido y más ampliamente 

adoptado en la actualidad. Hay un conjunto de procesos servidores, cada uno actuando como 

un gestor de recursos, para una colección de recursos de un tipo, y una colección de procesos 

de clientes, cada uno llevando a cabo una tarea, que requiere acceso a algunos recursos 

hardware y software compartidos. Los gestores de recursos a su vez, podrían necesitar acceder 

a recursos compartidos manejados por otros procesos, así que algunos procesos son ambos 

clientes y servidores. En el modelo cliente-servidor, todos los recursos compartidos son 

mantenidos y manejados por los procesos servidores. Los procesos clientes realizan peticiones 

a los servidores, cuando necesitan acceder a algún recurso. Si la petición es válida, entonces el 

servidor lleva a cabo la acción requerida, y envía una respuesta al proceso10 cliente. 

 

El modelo cliente servidor, nos da un enfoque efectivo y de propósito general para la 

compartición de información, y de recursos en los sistemas distribuidos. El modelo puede ser 

implementado en una gran variedad de entornos software y hardware. Las computadoras que 

ejecuten los programas clientes y servidores, pueden ser de muchos tipos y no existe la 

necesidad de distinguir entre ellas; los procesos cliente y servidor pueden incluso residir en la 

misma máquina. 

 

En esta visión simple del modelo cliente servidor, cada proceso servidor podría ser visto como 

un proveedor centralizado de los recursos que maneja. La provisión de recursos centralizada no 

es deseable en los sistemas distribuidos. Es por esta razón, por lo que se hace una distinción 

entre los servicios proporcionados a los clientes y los servidores, encargados de proveer dichos 

servicios. Se considera un servicio como una entidad abstracta que puede ser provista por 

varios procesos servidores, ejecutándose en computadoras separadas y cooperando vía red. 

 

El modelo cliente servidor se ha extendido y utilizado en los sistemas actuales, con servicios 

manejando muchos diferentes tipos de recursos compartidos - correo electrónico y mensajes de 

noticias, ficheros, sincronización de relojes, almacenamiento en disco, impresoras, 

comunicaciones de área extensa, e incluso las interfaces gráficas de usuario. Pero no es posible 

que todos los recursos que existen en un sistema distribuido, sean manejados y compartidos de 

esta manera; algunos tipos de recursos deben permanecer locales a cada computadora de cara 

a una mayor eficiencia - RAM, procesador, interfaz de red local. 

 

                                                 
10 El término proceso se usa aquí en el sentido clásico de los sistemas operativos. Un proceso es un programa en 

ejecución. Consiste en un entorno de ejecución con al menos un thread de control.[Ref.2] 
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Estos recursos clave, son manejados separadamente por un sistema operativo en cada 

máquina; solo podrían ser compartidos entre procesos localizados en el mismo ordenador. 

 

Aunque el modelo cliente-servidor, no satisface todos los requisitos necesarios para todas las 

aplicaciones distribuidas, es adecuado para muchas de las aplicaciones actuales, y provee una 

base efectiva para los sistemas operativos distribuidos de propósito general. 

3.3.2 Ventajas de los sistemas cliente-servidor 
 

La principal ventaja de los sistemas cliente-servidor, está en la correspondencia natural de las 

aplicaciones en el marco cliente-servidor. Las más significativas son: 

 

La disponibilidad de middleware, para múltiples plataformas y los avances de la 

interoperabilidad binaria, permiten que los sistemas cliente-servidor, puedan conectar clientes 

ejecutándose en una plataforma con servidores, ejecutándose en otra plataforma 

completamente distinta.  

 

Escalabilidad: se puede aumentar tanto nuevos clientes como también otros nuevos clientes  

por separado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o mejorado) en cualquier momento, o 

se pueden añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o servidores). 

Fácil mantenimiento: al estar distribuidas las funciones y responsabilidades entre varios 

ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, actualizar, o incluso trasladar un 

servidor, mientras que sus clientes no se verán afectados por ese cambio (o se afectarán 

mínimamente). Esta independencia de los cambios también se conoce como encapsulación. 

 

Existen tecnologías, suficientemente desarrolladas, diseñadas para el prototipo de Cliente-

Servidor que aseguran la seguridad en las transacciones, la amigabilidad del interfaz, y la 

facilidad de empleo. 

3.3.3 Desventajas de los sistemas cliente-servidor 
 

La congestión del tráfico ha sido siempre un problema en el prototipo de Cliente-Servidor. 

Cuando una gran cantidad de clientes envían peticiones simultáneas al mismo servidor, puede 

ser que cause muchos problemas para éste (a mayor número de clientes, más problemas para 

el servidor).  

El prototipo de Cliente-Servidor clásico no tiene la robustez de una red P2P11. Cuando un 

servidor está caído, las peticiones de los clientes no pueden ser satisfechas. En la mayor parte 

                                                 
11 P2P (Peer to Peer) es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos de ésta, funcionan sin 

clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y servidores 

respecto a los demás nodos de la red.[Ref.2] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
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de redes P2P, los recursos están generalmente distribuidos en varios nodos de la red. Aunque 

algunos salgan o abandonen la descarga; otros pueden todavía acabar de descargar 

consiguiendo datos del resto de los nodos en la red. 

 

El software y el hardware de un servidor son generalmente muy determinantes. Un hardware 

regular de un ordenador personal, puede no poder servir a cierta cantidad de clientes. 

Normalmente se necesita software y hardware específico, sobre todo en el lado del servidor, 

para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto aumenta el costo. 

3.4 Middleware 
 

Es el software intermedio entre el cliente y el servidor, que nos permiten gestionar los 

mecanismos de comunicaciones. Ejemplo, si se hace la petición de una página web desde un 

browser en el cliente, el middleware determina la ubicación y envía una petición para dicha 

página. El servidor Web, interpreta la petición y envía la página al software intermedio, quien la 

dirige al navegador de la máquina cliente que la solicitó. A este software distribuido, requerido 

para facilitar las interacciones cliente-servidor, se denomina middleware.  

 

El middleware define: el API12 que usan los clientes para pedir un servicio a un servidor, la 

transmisión física de la petición vía red, y la devolución de resultados desde el servidor al 

cliente. Ejemplos de middleware estándar para dominios específicos, incluyen: ODBC, para 

bases de datos, Lotus para groupware, HTTP y SSL para Internet y CORBA, DCOM y JAVA RMI 

para objetos distribuidos. 

 

El middleware fundamental o genérico, es la base de los sistemas cliente-servidor. Los servicios 

de autentificación en red, llamadas a procedimiento remoto, sistemas de ficheros distribuidos y 

servicios de tiempo en red, se consideran parte del middleware genérico. Este tipo de 

middleware, empieza a ser parte estándar de los sistemas operativos modernos, como Windows 

NT. En sistemas donde no se disponga, deberá recurrirse a middlware del tipo OSD DCE 

(Distributed Computing Environment). El middleware específico para un dominio, complementa 

al middlware genérico de cara a aplicaciones mucho más específicas. 

 

El protocolo de comunicaciones más usado por el middlware, tanto genérico como específico, es 

TCP/IP. Esto se debe a su amplia difusión en todos los sistemas operativos del mercado, y en 

especial en los ordenadores personales. 

 

                                                 
12 Interfaz de programación de aplicaciones representa una interfaz de comunicación entre componentes 

software[Ref.2] 
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CAPÍTULO IV  
CONFIDENCIALIDAD, 

INTEGRIDAD Y AUTENTICACIÓN 
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      4.1.1 Firma digital. 

4.1.1.2 Funcionamiento. 
4.1.1.3 Función Hash. 
4.1.1.4 Numeración. 
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Capítulo IV Confidencialidad,  Integridad y Autenticación 
 

En este capítulo retomaremos ciertos conceptos que nos serán de gran ayuda, para entender el 

tema de una forma más clara, para así unificar los conocimientos previamente leídos. 

 

Seguridad es un concepto asociado a la certeza, falta de riesgo o contingencia. Conviene aclarar 

que no siendo posible la certeza absoluta, el elemento de riesgo está siempre presente, 

independiente de las medidas que tomemos, por lo que debemos hablar de niveles de 

seguridad. La seguridad absoluta no es posible, y en adelante entenderemos que la seguridad 

informática es un conjunto de técnicas, encaminadas a obtener  altos niveles de seguridad  en 

los sistemas informáticos.  

 

Como consecuencia de esta seguridad, es preciso conocer todo el procedimiento que sigue la 

información, a la hora de ir de un punto a otro, por el simple hecho de no conocer el camino 

exacto por el cual circula la información. Es correcto preguntarnos si la información enviada 

realmente llega a su destino, sin ser modificada o al menos interceptada por otra persona, a 

esto se llega a diferentes conclusiones. Como consiguiente tenemos que: 

 

Autenticación, es la verificación de la identidad de alguien, es decir: la comprobación de que 

realmente es quién dice ser. Llamamos usuario principal, a la parte cuya identidad quiere ser 

verificada, a quién requiere o necesita esta validación. 

 

La Integridad de los datos, es la garantía de que los datos recibidos son los mismos que fueron 

enviados. Los diferentes métodos de autenticación ofrecen distintos grados de confianza, por 

ejemplo, unos solo garantizan que los datos fueron generados por el usuario principal (Manuel, 

Daniel, Miguel, etc.) También hay otras características que los diferencian, una muy importante 

es si soportan no repudiación, es decir, la habilidad de probar que alguien fue realmente el 

generador de un mensaje. 

 

En cuanto a Confidencialidad, se refiere a no revelar la información, y Autorización es comprobar 

si el usuario principal está autorizado a llevar a cabo un proceso. 

4.1 Confidencialidad 
 

Como concepto principal, la confidencialidad es la propiedad de un documento o mensaje, que 

únicamente está autorizado para ser leído o entendido por algunas personas o entidades. Se 

dice que un documento o mensaje, es confidencial si éste sólo está autorizado a ser leído o 

entendido por un destinatario designado. Digitalmente se puede mantener la confidencialidad 

de un documento con el uso de claves, ya sea simétrica o asimétrica. 
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Pero con todo esto, ¿qué tiene que ver la confidencialidad?, pues es una de las 3 partes 

medulares de la seguridad en la información, sin menospreciar a las otras 2 Integridad y 

Disponibilidad. 

 

Existen infinidad de posibles ataques contra la privacidad, especialmente en la comunicación de 

los datos. La transmisión a través de un medio, presenta múltiples oportunidades para ser 

interceptada y copiada: la intercepción o recepción electromagnética no autorizada, o la simple 

intrusión directa en los equipos, donde la información está físicamente almacenada. 

4.1.1 Firma Digital 
 

Las firmas digitales, son una de estas cosas de las que todo el mundo ha oído hablar, pero 

muchos no saben exactamente que son. 

 

Como anteriormente se comentó, la criptografía es tan antigua como la escritura. Pero a quien 

se atribuye el primer método de encriptado con su debida documentación, es al general romano 

Julio César, quien creó un sistema simple de sustitución de letras, que consistía en escribir el 

documento codificado con la tercera letra que siguiera a la que realmente correspondía. La A 

era sustituida por la D, la B por la E y así sucesivamente. 

 

La seguridad, es uno de los elementos clave en el desarrollo positivo de las redes de 

información mundial, y particularmente en el comercio electrónico, ésta genera confianza, y 

hace que los usuarios al depositar sus datos en la red, estén seguros de que no serán alterados 

ni desviados a usuarios no autorizados.  

 

La firma digital es la transmisión de mensajes telemáticos, un método criptográfico· que asegura 

su integridad, así como la autenticidad del remitente. 

 

Un elemento importante en este proceso, es un intermediario llamado Autoridad certificadora o 

Juez, cuya labor es establecer la liga entre el firmante y las claves utilizadas, para crear la firma 

digital. En esencia, la autoridad certificadora revisa los documentos de identificador del 

firmante, como licencia, pasaporte, o cualquier documento que ratifique su persona, y 

posteriormente certifica que la persona que está utilizando la clave, sea realmente la persona 

que dice ser. Cualquiera que desee verificar una firma digital, debe de confiar en la autoridad de 

certificación, en lugar de personalmente revisar los documentos de identificación del firmante. 

 

A la vista, una firma digital se representa por una extensa e indescifrable cadena de caracteres, 

esta cadena representa en realidad un número, el cual es el resultado de un procedimiento 

matemático aplicado al documento. 
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4.1.1.2 Funcionamiento 
 

La firma digital de un documento no es una contraseña, es el resultado de aplicar cierto 

algoritmo matemático, denominado función hash, al contenido. Esta función, asocia un valor 

dentro de un conjunto finito (generalmente los números naturales) a su entrada. Cuando la 

entrada es un documento, el resultado de la función es un número que identifica casi 

unívocamente al texto. Si se adjunta este número al texto, el destinatario puede aplicar de 

nuevo la función, y comprobar su resultado con el que ha recibido. 

 

 
Ilustración 5 Diagrama función Hash 

4.1.1.3 Función Hash 
 

Una función hash, es una función para resumir o identificar probabilísticamente un gran 

conjunto de información, dando como resultado un conjunto imagen finito generalmente menor 

(un subconjunto de los números naturales por ejemplo). Varían en los conjuntos de partida y de 

llegada, y en cómo afectan a la salida similitudes o patrones de la entrada. Una propiedad 

fundamental del hashing, es que si dos resultados de una misma función son diferentes, 

entonces las dos entradas que generaron dichos resultados también lo son. 

 

Es posible que existan claves resultantes iguales para objetos diferentes, ya que el rango de 

posibles claves es mucho menor que el de posibles objetos a resumir (las claves suelen tener 

en torno al centenar de bits, pero los ficheros no tienen un tamaño límite). Una buena función 

hash, es una que experimenta pocas colisiones en el conjunto esperado de entrada; es decir 

que se podrán identificar unívocamente las entradas.  

4.1.1.4 Numeración 
 

Para poder realizar una firma digital, es necesario primero convertir el mensaje en un Número. 

Este número es entregado a la función Hash, que produce el resumen del mensaje. Esta función 

convierte un número grande (el mensaje), en un número pequeño (el resumen).  
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Para que esto funcione, no debería ser sencillo encontrar dos mensajes que produjeran el 

mismo resumen. Si se pudiera hacer, se podría cambiar el mensaje correspondiente a una 

firma, como aquel banco que cambió páginas internas del contrato.  

 

El número pequeño del resumen suele tener una longitud de 128 bits (MD5·), o de 160 bits 

(SHA-1·). Cada BIT puede ser tanto un "0" como un "1". Por lo tanto, existen 2 a la 128 posibles 

resúmenes (2128) de largo, o 2160.  

 

Ahora bien, el proceso de obtención del resumen a partir del mensaje debe ser determinístico. 

Debe ser repetible. El mismo mensaje siempre debe dar el mismo resumen. Si no, el proceso de 

verificación no funcionaría.  

 

Pero, al mismo tiempo, la salida de la función hash debe parecer aleatoria. Debería resultar 

imposible obtener el mensaje a partir del resumen. De otra manera, alguien podría obtener 

varios mensajes que tendrían el mismo resumen.  

 

Para que una función hash sea buena, debe ser una función unidireccional. Debe funcionar en 

un sentido, pero no en el contrario. Además debe ser muy difícil encontrar dos mensajes 

diferentes que produzcan el mismo resumen.  

 

Como resumen, el proceso de firma es el siguiente (vea ilustración 6): 

 

 El usuario prepara el mensaje a enviar.  

 El usuario utiliza una función hash segura para producir un resumen del mensaje.  

 El remitente encripta el resumen con su clave privada. La clave privada es aplicada al 

texto del resumen usando un algoritmo matemático. La firma digital consiste en la 

encriptación del resumen.  

 El remitente une su firma digital a los datos.  

 El remitente envía electrónicamente la firma digital y el mensaje original al destinatario. 

El mensaje puede estar encriptado, pero esto es independiente del proceso de firma.  

 El destinatario usa la clave pública del remitente para verificar la firma digital, es decir 

para desencriptar el resumen adosado al mensaje.  

 El destinatario realiza un resumen del mensaje, utilizando la misma función resumen 

segura. 

 El destinatario compara los dos resúmenes. Si los dos son exactamente iguales, el 

destinatario sabe que los datos no han sido alterados desde que fueron firmados. 
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Ilustración 6 Diagrama representando el proceso de firma digital 

4.2 Integridad 
 

La integridad se refiere a la seguridad de que una información no ha sido alterada, borrada, 

reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o en su propio equipo de 

origen. Es un riesgo común que el atacante al no poder descifrar un paquete de información y, 

sabiendo que es importante, simplemente lo intercepte y lo borre. 

 

Entre todo esto, siempre surgen diversos problemas a la hora de confirmar la autenticidad de la 

información, y estas cuestiones pueden ser: 

 

 Autenticidad del emisor  

¿Cómo comprueba que un usuario que llamaremos Carlos (C), que el mensaje recibido 

del emisor que dice ser  Andrea (A), es efectivamente de esa persona? 

 

 Integridad del mensaje  

¿Cómo comprueba Carlos (C), que el mensaje recibido del emisor Andrea (A), es el 

auténtico y no un mensaje falso? 

 

 Actualidad del mensaje 

¿Cómo comprueba Carlos (C), que el mensaje recibido del emisor Andrea (A), es actual, 

no un mensaje de fecha anterior reenviado? 

 

 No repudio del emisor  

¿Cómo comprueba Carlos (C), que el mensaje enviado por el emisor Andrea (A), y que 

niega haberlo enviado y efectivamente ha llegado? 
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 No repudio del receptor  

¿Cómo comprueba Carlos (C), que el mensaje enviado al receptor Andrea (A), y que niega 

haberlo recibido- efectivamente se envió? 

 

 Usurpación de identidad del emisor/receptor  

¿Cómo comprueba Carlos (C), que Andrea (A), Carmen (C), u otros usuarios están 

enviando mensajes firmados como Carlos (C)? 

 

En todos los escenarios propuestos anteriormente, donde se pone a prueba la integridad, es 

necesario tomar varias medidas de seguridad, una de ellas es poner a una tercera parte de 

confianza, que en este caso sería un juez. Ahora bien, analizaremos lo que sucedería cuando se 

deposita o no la confianza en esa tercera parte. 

 

Ejemplos de los escenarios de desconfianza: 

 

1. Propuesta utilizando encriptación simétrica: 

 

Para pensar la primera solución hay que pensar siempre en desconfiar de cualquiera, es lo 

primero que hay que hacer. Para tener o llevar a un mayor grado de confianza se debe hacer 

uso de una tercera parte de confianza activa.  

 

Esta tercera parte tendría el rango de juez, que  tendrá una clave KA, con la que se comunica 

con A, y una clave KC con la que se comunica con C. 

 

Tomaremos la siguiente notación, para explicar más detalladamente, donde:  

 

 A= Andrea 

 C=Carlos 

 KA=Key Andrea 

 KC=Key Carlos 

 M=Mensaje  

 EKA (M)=firma cifrada con la identidad del emisor en el mensaje. 

 

Si Andrea envía un mensaje (M) a Carlos: 

 

Previamente Andrea cifra su mensaje, y al momento de enviarlo, adjunta en el mensaje cifrado 

su llave y la firma, que sirven para identificar la autenticidad de Andrea, y que con la llave 

adjuntada el usuario al que va dirigido, pueda corroborar la autenticidad, este mensaje es 
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enviado al Juez. El juez, comprueba la integridad de Andrea, lo descifra y envía a Carlos, cifrado 

previamente ahora con KC, la llave que por así decirlo solo Carlos podrá descifrar. El mensaje M, 

la identidad de A y la firma FKA (M): que contiene todos estos datos EKB {M, A, EKA (M)}.  Y ante 

cualquier duda, el juez como desconfía de cualquiera, éste puede comprobar la identidad de 

ambos simplemente descifrando EKA (M). 

 

2. Propuesta con encriptación asimétrica 

 

En esta propuesta, manejaremos el uso de un juez pero de forma no tan activa, simplemente 

funcionará cuando se entre en conflicto entre los interlocutores, quienes se autenticarán a 

través de él, que obviamente les certificará. En este caso, el juez se definirá como Autoridad de 

certificación.   

4.3 Autenticación 
 

Es la verificación de la identidad de alguien, es decir, la comprobación de que realmente es 

quién dice ser. La autenticación de un cliente ante un servidor,  es la de brindar integridad y 

confidencialidad para los datos que se mandan entre ellos. Los distintos métodos de 

autenticación aseguran distintas cosas, según su capacidad variará también su rendimiento. 

Para no irnos muy lejos, continuaremos dando un seguimiento de lo que hay que aplicar, para 

lograr esta autenticación verdadera. 

4.3.1 Autenticación con cifra simétrica y un KDC (Key Distribution Center) 
 

La incorporación de un KDC, siguiendo la analogía anterior, es como si fuera el mismo juez, sólo 

que con mas capacidades que ayudarán a la autenticación, este paso fue una de las primeras 

ideas consolidadas para verificar la autenticación, aunque como todo, siempre se le encontró 

un fallo, de momento se muestran las propiedades que se agregaron para el sistema.  

 

• Utilización de un KDC (Key Distribution Centre) o Distribuidor de Claves de Confianza, que 

comparte una clave maestra con los clientes. 

• Cada parte, usuario o entidad de la red comparte una clave secreta y única o clave 

maestra con el KDC. 

• El KDC se ocupa de distribuir una clave de sesión, que va a ser utilizada en la conexión 

entre dos partes. 

• La clave de sesión se protege con la clave maestra de los participantes de una 

comunicación. 

• Entre los esquemas propuestos, están el de Needham-Schroeder y el de Denning-Sacco. 

Uno de los más conocidos y populares será KERBEROS. 
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4.3.2 Autenticación KERBEROS 
 

Tomando como puntos principales  sus características y fases, son: 

 

 Está basado en el protocolo de Needham & Schroeder. 

 Usa un intercambio de claves con una tercera parte de confianza. 

 Fases de autenticación: 

 Obtención de credenciales. 

 Tickets. 

 Autenticadores. 

 Petición de autenticación frente a un servicio. 

 Presentación de las credenciales al servidor final. 

 

El ticket en la credencial que proporciona KERBEROS, se dividen en 2 formatos que son: los 

tickets y autenticadores, que son en donde recaerá la responsabilidad de mantener la 

integridad y confiabilidad de toda la información. 

A esto, es necesario que un ticket de primera mano, para que pase de forma segura la identidad 

de un cliente, entre el servidor de autenticación y el servidor final. Un claro ejemplo de cómo se 

constituye es: 

[s, c, addr, timestamp, life, KS,C]KS 

 

s = nombre del servidor 

c = nombre del cliente 

addr = dirección Internet del cliente 

timestamp = fecha de iniciación del ticket 

life = duración 

KS = clave de sesión aleatoria 

 

Por otro lado, el Autenticador contiene información adicional que, comparada con el ticket, 

prueba que el cliente que presenta el ticket, es el mismo a quien se le entregó, donde el formato 

del autenticador es el siguiente: 

 

[c, addr, timestamp]KS,C 

 

c = nombre del cliente 

addr = dirección Internet de la estación de trabajo 

timestamp = fecha de iniciación del ticket 

KS,C = clave de sesión que es parte del ticket 
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Los objetivos de las credenciales, son minimizar el número de veces que un usuario tiene que 

introducir la contraseña, así como eliminar el problema de enviar la contraseña en texto plano 

por la red. 

 

Ya implementando lo anterior en un ejemplo, seria: 

 

A = Andrea  C = Carlos 

 

Se autenticará el usuario A ante el usuario B teniendo como tercera parte de confianza al centro 

KDC. Usarán el algoritmo DES. 

 

 Paso 1.  A pide una credencial a KDC: 

 

A →KDC ⇒ ID(A), ID(C), NA 

 

Envía el número aleatorio NA, para que nadie pueda suplantar su identidad. 

 

 Paso 2. KDC genera una clave de sesión KS con período de validez L y una credencial c 

para el usuario C: 

 

m = EkA[KS, L, NA, ID(C)]; c = EkC[KS, L, ID(A)] 

 

KDC → A ⇒ (m, c) 

 

 Paso 3. A descifra con su clave kA el valor m: 

 

DkA [EkA[KS, L, NA, ID(C)] ] = KS, L, NA, ID(C) 

 

Y luego con la clave de sesión entregada por KDC generará un autenticador a para el usuario C,x 

junto con un sello temporal TA. 

 

a = EKS[ID(A), TA] 

 

A → C ⇒ (c, a) 

 

 

 

 

 Ilustración 7 Diagrama que representa la interacción de un juez (KDC). 
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 Paso 4. B descifra con su clave KC : 

 

DkC[EkB[KS, L, ID(A)]] = KS, L, ID(A) 

 

Ahora que tiene KS, descifra el valor a: 

 

DKS[EKS[ID(A), TA]] = ID(A), TA 

 

Comprueba que coinciden los identificadores ID(A) del usuario A y que TA está dentro del rango 

de validez L, dado por KDC. 

 

 Paso 5. “C” calcula una función acordada con “A” por ejemplo (TA + 1), y con la clave de 

sesión KS se lo envía cifrado: 

 

C → A ⇒ h = EKS[TA + 1] 

 

 Paso 6. “A” descifra h con la clave de sesión KS: 

 

DKS[EKS[TA + 1]] = TA + 1 

 

Comprueba que coincide con lo acordado, lo que le demuestra que “C” ha recibido 

correctamente la clave de sesión KS. La importancia del valor de TA, es que permitirá más 

autenticaciones dentro del período de validez L, sin que sea necesario la intervención de la 

tercera parte de confianza KDC. 

 

Podemos decir que los problemas de seguridad informática, no pueden ser tratados 

aisladamente, ya que la seguridad de todo el sistema es igual a la de su punto más débil. Al 

asegurar nuestra casa, no sacamos nada con ponerle una puerta blindada con sofisticada 

cerradura, si dejamos las ventanas sin protección. De manera similar el uso de sofisticados 

algoritmos y métodos criptográficos es inútil, si no garantizamos la confidencialidad de las 

estaciones de trabajo. 
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Capítulo V KERBEROS 
 

Los métodos de autenticación que se basan en la criptografía, evitan que un atacante que esté 

escuchando en la red, pueda “entender” lo que se está transmitiendo, y por lo tanto, no sabrá 

cómo enmascararse y hacerse pasar por otro.  

 

En la actualidad los sistemas de computación brindan servicios a muchos usuarios, cada uno 

con ciertos permisos y restricciones, por lo que es necesario identificarlos de manera confiable. 

En los sistemas tradicionales, bastaba con chequear una contraseña en el momento de 

autenticarse para determinar los privilegios que le correspondían, y definir las operaciones que 

tenía permitidas cada usuario.  

Pero esta forma de autenticación no es útil en los sistemas actuales, que hacen uso de las 

conexiones de redes, una contraseña viajando a través de la red podría ser interceptada por un 

atacante, y luego ser usado para enmascararse como si fuera el usuario legítimo.  

 

KERBEROS provee una forma de verificar la identidad de un principal (ej. un usuario de una 

estación de trabajo o un servidor de red), en una red abierta (desprotegida). Esto es logrado 

sabiendo que no se puede confiar de la dirección del host, sin requerir seguridad física de los 

host de la red, y bajo la suposición de que los paquetes que viajan en la red pueden ser leídos, 

modificados e incluso insertados. Así, bajo estas características, KERBEROS hace la 

autenticación, que consiste en un servicio de autenticación de tres partes y usando la 

criptografía convencional. 

 

Comenzaremos con una introducción, en la que explicaremos brevemente de que se trata 

KERBEROS, basándonos sobre todo en la versión 5. Comentaremos los objetivos definiendo 

cada uno y las debilidades del protocolo.  

Seguidamente pasaremos a ver cómo trabaja KERBEROS y qué cosas se asumen para su 

funcionamiento, veremos gráficamente el intercambio de mensajes que hay entre clientes y 

servidores, para hacer la autenticación. Dentro de esta sección veremos también la Cross 

Realm Authentication, es decir, cómo funciona KERBEROS cuando el cliente y servidor 

pertenecen a distintas organizaciones (remotas). Luego veremos algunas cuestiones de 

Implementación, y qué pasa con las aplicaciones que quieran usar la autenticación.  

 

Varios mecanismos han sido desarrollados con el propósito de evitar los posibles ataques a los 

que se expone la información, al viajar en una red abierta (por ej. ser capturada, lo cual es 

inaceptable cuando se trata de información sensitiva, o en el caso de información de 

autenticación), pero segmentar la red y el uso de contraseñas de una vez, obstruyen el paso no 

solo a los usuarios no autorizados, sino también a los usuarios legítimos. 
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5.1 ¿Qué es KERBEROS? 
 

En 1983 en el M.I.T. (Massachussetts Institute of Technology), comenzó el proyecto Athena, con 

el objetivo de crear un entorno de trabajo educacional compuesto por estaciones gráficas, redes 

de alta velocidad y servidores, con el patrocinio de IBM y DEC. 

EL Entorno era Unix 4.3BSD, y el sistema de autenticación utilizado en el proyecto, se denominó 

KERBEROS ([MNSS87]), en honor al perro de tres cabezas13, que en la mitología griega vigila la 

puerta de entrada al Templo de Hades, en el infierno. 

 

Se aplicaba la autenticación por declaración (Authentication by assertion), en la que el usuario 

es libre de indicar el servicio al que desea acceder (por ejemplo, mediante el uso de un cliente 

determinado), o bien se utilizaban contraseñas para cada servicio de red. 

En la solución KERBEROS, el cliente necesita autorización para comunicar con un servidor (y 

que esa autorización provenga de una máquina confiable). Por lo que se elimina la necesidad de 

demostrar el conocimiento de información privada (la contraseña del usuario), divulgando dicha 

información. El protocolo KERBEROS basa toda su tecnología en un servidor central, que conoce 

las contraseñas y las almacena (servidor KERBEROS), por este hecho, es de vital importancia 

que el servidor KERBEROS sea seguro de manera física y lógica. 

Hay un usuario autorizado (administrador), y un usuario autenticado. 

 

La función principal del servidor KERBEROS, es responder solicitudes y entregar tickets o pases 

de acceso a los diferentes usuarios, lo que les permitirá tener acceso a la red de manera 

autenticada. 

La principal característica del protocolo KERBEROS es su seguridad, y su sistema de 

intercambio de claves. 

5.2 ¿Cómo funciona?  

KERBEROS se denomina frecuentemente como servicio de autentificación del tipo “Trusted 

Third Party”. Esto quiere decir que todos los clientes confían en KERBEROS, en lo que respecta 

a la identidad de otros ordenadores. KERBEROS mantiene una base de datos con todos los 

usuarios y sus claves privadas.  

Para que KERBEROS merezca la confianza depositada en él, el servidor de autentificación y el 

servidor que otorga los tickets, han de ejecutarse en una máquina aparte. Sólo el administrador 

debe tener acceso al servidor, y los servicios que se ejecutan en él, deben reducirse a un 

mínimo. 

                                                 
13 Tres cabezas, tres componentes guardará n esa puerta: Autenticación, contabilidad y Auditoría. Las dos últimas 

cabezas del proyecto nunca han sido completadas.[http://web.mit.edu/kerberos/] 



 
            I.P.N / E.S.I.M.E / I.C.E / COMPUTACIÓN / SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN KERBEROS 

 

 

 

Capítulo V KERBEROS   - 50 - 
 

Por ejemplo, un usuario que hace un rlogin14, no necesitaría reingresar su contraseña para 

loguearse en la nueva máquina, ya que ésta confiaría en su identidad por estar logueado en una 

máquina que ya lo ha verificado, pero “otro” podría estar haciéndose pasar por el verdadero 

usuario.  

 

Hacer que el usuario reingrese su contraseña cada vez que necesita un servicio, tiene otros 

inconvenientes: por un lado lleva tiempo al usuario, además es inseguro cuando el servicio está 

en una máquina remota. KERBEROS evita tener que divulgar esta información privada, se basa 

en el modelo de distribución de claves de Needhan y Schroeder. Otras características de 

KERBEROS son el uso de timestamps, el ticket-granting service, que permite hacer la 

autenticación sin tener que reingresar el contraseña cada vez y otros procedimientos de cross-

realm authentication.  

Con el uso de claves, se encripta un mensaje (texto en claro), y se obtiene el texto cifrado, 

cualquiera que lo vea pensará que es basura, ya que no podrá entenderlo. Sólo con una rutina 

de desencriptación sobre el texto cifrado y usando una clave para ello, se obtendrá el texto 

plano nuevamente. En KERBEROS ambas claves son la misma, similar a la encriptación 

tradicional; en cambio en la criptografía de clave pública hay dos claves, una usada durante la 

encriptación y la otra en el proceso inverso, pero no hay forma de obtener una a partir de la otra. 

5.2.1 Primer contacto 

El primer contacto con KERBEROS se parece al login de cualquier sistema en red. Al 

introducir la contraseña, esa información tal como el nombre del sistema de otorgamiento 

de tickets, se envía al servidor de autentificación (KERBEROS). Si este servidor reconoce la 

identidad, éste genera una clave de sesión al azar, para el uso entre el cliente y el servidor 

de otorgamiento de tickets. Ahora el servidor de autentificación genera un ticket, para el 

servidor de otorgamiento de tickets que se compone de los siguientes elementos (toda 

información se codifica con una clave de sesión, solamente conocida por parte de los 

servidores de autentificación y de concesión de tickets):  

 Los nombres de los clientes y del servidor de concesión de tickets 

 La hora actual 

 El tiempo de vida del ticket 

 La dirección IP del cliente 

 La clave de sesión nueva 

                                                 
14 Rlogin (Remote Login) es una aplicación TCP/IP que comienza una sesión de terminal remoto sobre el anfitrión 

especificado como host.[Kerberos: The definite Guide] 
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Ahora el ticket se envía – junto con la clave de sesión – de forma codificada al cliente, pero 

en esta ocasión utilizando la clave privada del cliente. Solo el cliente y KERBEROS conocen 

esta clave, ya que fue generada a partir de la contraseña de usuario. Cuando el cliente 

recibe esta información, el usuario tiene que introducir la contraseña. Esta contraseña se 

convierte en la clave, que es capaz de descifrar la información que fue enviada del servidor 

de autentificación. Después de descifrar, la contraseña y la clave, se borran de la memoria 

de la estación de trabajo; ésta es capaz de identificarse correctamente, hasta que el tiempo 

de vida del ticket otorgado expire.  

5.2.2 Solicitud de un servicio 

Para pedir un servicio de cualquier servidor en la red, la aplicación del cliente tiene que 

verificar su identidad. Por eso la aplicación genera un identificador (Authenticator), que se 

compone de las siguientes partes:  

 El principal del cliente 

 La dirección IP del cliente 

 La hora actual 

 Una suma de control (determinada por el cliente) 

Toda esa información se codifica con la clave de sesión, que ya recibió el cliente 

particularmente para ese servidor. El identificador y el ticket para el servidor, se mandan a 

éste. El servidor por su parte, utiliza su copia de la clave de sesión para decodificar el 

identificador, que le permite obtener toda la información necesaria del cliente que solicita el 

servicio. Esta información se compara con la del ticket. De esta forma, el servidor 

comprueba si el ticket y el identificador proceden del mismo cliente.  

Si por parte del servidor no existieran medidas de seguridad, este punto sería ideal para un 

ataque de repetición (replay). El agresor puede intentar enviar nuevamente una solicitud de 

servicio, que haya sido capturada anteriormente en la red. Para evitar este tipo de ataque, 

el servidor no acepta ningún paquete, que se envía con una marca de tiempo y un ticket ya 

recibidos. Además es posible rechazar peticiones de servicio, cuya marca de tiempo difiere 

demasiado del tiempo actual (hacia el futuro o hacia el pasado).  

5.2.3 Autentificación mutua 

Es posible realizar la autentificación de KERBEROS en ambas direcciones. No sólo se 

trata del cliente que se identifica frente al servidor, el servidor también debe identificarse 

frente al cliente que solicita un cierto servicio. Por eso el servidor envía también un cierto 

identificador. Éste se forma sumando uno a la suma de control que fue recibida del 
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cliente, y el resultado se codifica con la clave de sesión compartida con el cliente. Para el 

cliente esta respuesta es la compulsa de la autenticidad del servidor, y el trabajo entre 

cliente y servidor puede comenzar.  

5.2.4 Ticket-Granting, contactar con todos los servidores 

Los tickets están pensados para el uso con un solo servidor, por lo que hace falta un nuevo 

ticket para cada servicio adicional que se solicite. KERBEROS implementa un mecanismo 

para obtener tickets de los diferentes servidores, que se denomina “Ticket Granting 

Service” (Servicio de Expedición de tickets). Este servicio también está sometido a los 

protocolos de acceso ya explicados. Siempre que una aplicación necesita un ticket que aún 

no se haya otorgado, ésta contacta el servidor de otorgamiento de tickets. La solicitud de un 

ticket se compone de las siguientes partes:  

 El principal solicitado 

 El ticket para la concesión de tickets 

 El identificador (Autenticador) 

Al igual que los otros servidores, el servidor de concesión de tickets controla el ticket 

recibido y el identificador. En caso de confirmar la autenticidad de ellos, el servidor de 

concesión de tickets genera una clave de sesión nueva, que se debe utilizar para la 

conexión del cliente con el servidor nuevo. El siguiente paso es la creación de un ticket para 

el servidor nuevo, con la información siguiente:  

 El principal del cliente 

 El principal del servidor 

 La hora actual 

 La IP del cliente 

 La clave de sesión recién creada 

El tiempo de validez del ticket nuevo, equivale al tiempo de vida restante del ticket del 

sistema de otorgamiento de tickets, o a un valor predeterminado para este servicio, 

dependiendo de cuál es el tiempo inferior. El sistema de otorgamiento de tickets, envía este 

ticket junto a una clave de sesión al cliente. En esta ocasión la respuesta es codificada, con 

la clave de sesión que se recibió junto con el ticket original del sistema de otorgamiento de 

tickets. Ahora el cliente, es capaz de descifrar la respuesta de un servicio nuevo que se 

solicite, sin necesidad de pedir la contraseña de usuario nuevamente. Ésta es la forma de 

KERBEROS de conseguir tickets para el cliente, sin “molestar” al usuario, más que una sola 

vez con la introducción de la contraseña.  
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5.3 Mecanismo de autenticación de KERBEROS v5  
 

En el caso óptimo, el usuario sólo tiene contacto con KERBEROS en el momento de efectuar el 

login en su estación de trabajo. En ese momento el cliente recibe un ticket, para la concesión de 

tickets posteriores. Cuando el usuario sale del sistema (logout), los tickets de KERBEROS 

automáticamente se borran, para evitar que otros usuarios puedan identificarse como otro 

usuario, cuando no esté trabajando. 

 

Un servicio importante de KERBEROS, es el Centro de distribución de claves (KDC, Key 

Distribution Center). El KDC se ejecuta en cada controlador de dominio, como parte del servicio 

de directorio, que almacena todas las contraseñas del cliente y otros datos de las cuentas. Si el 

KDC preferido deja de estar disponible, el sistema localizará otro alternativo, para proporcionar 

la autenticación. 

 

El proceso de autenticación de KERBEROS, está explicado en el siguiente diagrama: 

 

 
Ilustración 8 Arquitectura del Sistema KERBEROS 

 



 
            I.P.N / E.S.I.M.E / I.C.E / COMPUTACIÓN / SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN KERBEROS 

 

 

 

Capítulo V KERBEROS   - 54 - 
 

En el proceso de autenticación, KERBEROS trata con tres clases de objetos de seguridad: 

 

1. El usuario de un sistema de cliente se autentica en el KDC (AS+TGS), ya en contacto 

directo con éste, hace la petición al AS (Autentication Server), mediante una contraseña 

o tarjeta inteligente. 

 

2. El usuario obtiene su respuesta, que es la de acceder al medio, obviamente si no es 

encontrado en la base de datos, simplemente no podrá.  

 

3. Al ya haber comenzado el principio de la sesión, se hace la petición de un ticket al TGS, 

que es el Servicio de Concesión de tickets. 

 

4. Obtenemos la respuesta del TGS entregándonos un ticket, indicándonos el tiempo de 

duración de la sesión. Hasta este punto ya se establece un enlace seguro o monitoreado. 

 

5. Ya que fuimos aceptados por el KDC, al servidor de “n” tipo, se puede hacer la solicitud 

como transferencia de datos (FTP), correo (SMTP), y al hacer la solicitud, se envía al 

servidor la clave de sesión de la solicitud del servicio, pero de forma automática es 

encriptada. 

 

6. En este último paso, ya que se accede al servidor de manera segura, el enlace seguirá 

siendo seguro y cifrado con la misma clave de sesión. 

 

 
Ilustración 9 Ejemplo de acceso y petición de un servicio. 
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Si acaso en esto, existe un conflicto  cuando la sesión de trabajo del usuario dure más tiempo 

que el tiempo de vida máximo del ticket “maestro”, para la concesión de tickets (10 horas suele 

ser un valor razonable). Para conseguir un ticket maestro nuevo, el usuario puede iniciar kinit15. 

No hace falta más que introducir la contraseña nuevamente, y KERBEROS se encarga de 

gestionar el acceso a todos los servicios. Mediante klist16, es posible obtener una lista de todos 

los tickets, que KERBEROS obtiene trabajando en segundo plano. 

5.4 Características de KERBEROS v5 
 

KERBEROS se implementa como un servidor que se ejecuta sobre una máquina remota. Se 

proporciona un conjunto de bibliotecas para uso de las aplicaciones clientes y servicios. Se 

emplea el algoritmo de encriptación DES, pero se implementa en un módulo separado que 

puede reemplazarse fácilmente. 

 

El servicio KERBEROS es escalable; el mundo se divide en dominios de autoridades de 

autenticación separados, denominados esferas (realms), cada una con su propio servidor 

KERBEROS. La mayoría de las principales están registrados en una sola esfera, pero los 

servidores de concesión de tickets de KERBEROS, están registrados en todas las esferas. Los 

principales pueden autenticarse a sí mismos, frente a los servidores en otros dominios a través 

del servidor de concesión de tickets local. 

 

Dentro de un dominio, puede haber varios servidores de autenticación, cada uno de los cuales 

tiene copias de la misma base de datos de autenticación. La base de datos de autenticación se 

replica mediante una simple técnica maestro esclavo. Las actualizaciones se aplican a la copia 

maestra, por un único servicio de Administración de Base de Datos KERNEROS (KERBEROS 

Database Management, KDBM), que se ejecuta sólo en la máquina maestra. El KDBM maneja 

las solicitudes de cambio de claves de acceso de los usuarios, y las peticiones de los 

administradores, para añadir o borrar principales y para cambiar sus claves de acceso. 

 

Para hacer transparente este esquema a los usuarios, el tiempo de vida de los tickets TGT 

debería ser tan largo como la sesión de usuario más larga posible, dado que el uso de un ticket 

expirado trae consigo el rechazo de las solicitudes de servicio, y el único remedio es que el 

usuario re autentifique el periodo de vida de un ticket, suele ser de 12 horas. 

 

 

 

                                                 
15 Kinit Sistema que hace referencia a la inicialización del núcleo de KERBEROS y el suministro de credenciales 

(tickets). [Kerbberos: The definitive Guide] 
16 Klist lista de los usuarios registrados en la base de de datos, previamente iniciados por Kinit. [Kerbberos: The 

definitive Guide] 
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Características principales: 

 

 En lugar de construir protocolos de autenticación en cada servidor, KERBEROS provee 

un servidor de autenticación centralizado, cuya función es autenticar usuarios frente a 

servidores, y servidores frente a usuarios. 

 KERBEROS usa cifrado simétrico. 

 Su objetivo principal es la autentificación, pero también puede utilizarse para mantener 

la integridad, y el carácter confidencial de los datos. 

 Las claves y contraseñas no se transmiten por la red, ni se almacenan mucho tiempo 

en la máquina. 

 Se usan timestamps, para detectar la retransmisión maliciosa de los mensajes. 

 Las claves de autentificación tienen asociados plazos de expiración, para dificultar los 

ataques contra la seguridad. 

 Permite operaciones entre dominios (realms), en las que un cliente se autentifica ante 

el servidor de un dominio remoto. Los servidores de autentificación de ambos dominios, 

comparten claves para validar la operación. 

 Una vez que un cliente está autenticado, o bien se asume que todos sus mensajes son 

fiables, o si se desea mayor seguridad, se puede elegir trabajar con mensajes seguros 

(autenticados), o privados (autenticados y cifrados). 

 Además de todo lo anterior, cabe anotar que toda la responsabilidad recae sobre la 

máquina del cliente, en el manejo del Ticket de entrega de Tickets, para poder acceder 

a todos los sistemas. Esto en otras palabras, hace que sólo se deba autenticar a un 

usuario frente al servidor KERBEROS una única vez, y logra autenticación frente a los 

demás servidores, en su entorno de manera automática. 
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CAPÍTULO VI  
ESTRUCTURA DE LA RED EN LA 

UNIDAD ESIME ZACATENCO 

 
6.1 Servidores 
 6.1.1 Servidor SIGUE y Control Escolar 
6.2 Topología y tecnología de red de la Unidad ESIME Zacatenco 
6.3 Acceso a los servicios de la institución. 

6.3.1 Acceso a las plataformas SIGUE y Control Escolar 
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Capítulo VI. Estructura de la Red en la Unidad ESIME 
Zacatenco 
 

De primera mano, la Unidad ESIME Zacatenco, está constituida por 4 carreras, Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Automotriz, esta última la más reciente. 

 

 
Ilustración 10 Distribución Campus Zacatenco 

 

 

 

 

 

Al contar con 4 carreras, la Unidad está equipada con un servidor de Control Escolar, que sirve 

para almacenar la información de los alumnos y profesores, este servidor almacena en su base 

de datos, información de alrededor de 8000 a 9000 alumnos y entre 800 - 1000 profesores, 

aproximadamente del total de las 4 carreras. Este servidor, está alojado en el departamento de 

Control Escolar y la seguridad física con que se cuenta, es de nivel bajo. 

 

 ESFM 

 ESIQIE 

 ESIME 
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El departamento que se encarga de la administración y todo tipo de supervisión, es la Unidad de 

Cómputo, está dividida en diferentes departamentos, que son: Soporte, Redes, Salas de 

cómputo y Desarrollo de software. 

 

 
Ilustración 11 Distribución ESIME Zacatenco 

 

 

 

 

 

 

 

El área de Soporte, se encarga de cualquier tipo de problema que surja en el equipo de cómputo 

de la unidad. Redes al igual que soporte, se encarga de dar soporte a problemas, pero no hacia 

cómputo, sino a cualquiera que tenga que ver con fallo en algún enlace, o cualquier tipo de 

direccionamiento IP, monitoreo y restricción en el tráfico de la red del Instituto,  así como 

también, cualquier intento de ataque a la información, que es donde este sistema puede entrar 

en funcionamiento.  

 

 

 ICE 

 IE 

 ICA 

 Unidad de Cómputo 
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Ilustración 12 Edificio unidad de Computo 

En esta área, además de encargarse de lo anteriormente mencionado,  cuentan con el 

backbone de fibra óptica, que a partir de aquí se distribuye hacia toda la unidad Zacatenco. 

Además de dar los servicios de direccionamiento e internet en la unidad. 

    
Ilustraciones 13, 14 y 15 

Como se muestra en las ilustraciones 13, 14 y 15, es el SITE del Centro de Cómputo, cuenta con 

2 servidores Dell Poweredge SC 430, ilustración 15. Uno de ellos como servidor DHCP y otro 

para servicios internos. El nivel de seguridad física en este departamento es muy básico. 
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6.1 Servidores 
 

El servidor que aloja el sistema de control escolar, cuenta con  una plataforma en Windows 

2003 server, el sistema de ESIME Zacatenco solamente cuenta con 1 servidor HP ProLiant 

ML350 G5, con las características que tiene éste servidor, es capaz de mantener sin ningún 

problema a la unidad completa, y aun más carga. 

 

 
 

Ilustración 16 Servidor del sistema SIGUE y Control Escolar. 

Este servidor cuenta con: 

 

 Windows 2003 server  

 SQL Server 

 Visual Basic 

 Cristal Reports  

 

Con todo esto, se tiene un mayor control en la base de datos del sistema. 

 

Por otro lado, la estructura que tiene el “SITE” tiene algunas deficiencias, pero que se pueden 

mejorar en varios aspectos, como ponerle un poco más atención al equipo a instalar.  
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Un detalle es que el servidor se encuentra a la intemperie, y además al estar directamente 

conectado a un Switch Fast Ethernet de capa 2, en vez de a un Ruteador y éste a un Switch, o al 

menos conectado directamente a un Switch de capa 3, es por eso que crea un cuello de botella, 

que hace que el servicio no sea totalmente ocupado, de acuerdo a su capacidad. Todo esto 

ayudaría a que el servicio fuera, más robusto y eficiente a la vez. Como se verá, este Switch Fast 

Ethernet tiene las siguientes funciones. 

 

Uno de los elementos que sería muy importante mejorar.  

 

       
Ilustración 17 Switch Fast Ethernet que conecta al servidor 

El servidor se encuentra en una buena ubicación, porque al tener todo el proceso de 

información de los usuarios, es aceptable tenerlo junto. Si acaso, ubicarlo en su propio SITE y 

adecuarlo a algún nivel de seguridad y un mayor cuidado. 
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Ilustración 18 Ubicación del servidor Control escolar y SIGUE 

 
Ilustración 19 Servidor y Firewall 

Como medida de seguridad, el servidor principal está apoyado de un firewall  aparte, como se ve 

en la ilustración 19, que es el servidor de firewall Lanix Titan, el de menor tamaño. 

6.1.1 Servidor SIGUE y Control Escolar 
 

El servidor del sistema SIGUE y control escolar, se encuentra resguardado en las instalaciones 

de control escolar, con un nivel de seguridad física de bajo nivel, ya que se encuentra 

inmediatamente a la entrada en una sala, que sólo está aislada por un cuarto de aluminio y 

vidrio, aunque con algunas mejoras simples estaría a la altura de lo que la unidad requiere. 
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Por otra parte, la seguridad lógica está resguardada con un servidor de firewall, y la propia que 

ejerce Windows server. 

 

El servidor, no cuenta con ningún sistema de enfriamiento aunque al no saturarlo de trabajo por 

el número de usuarios, no sea necesario; y como extra no cuenta con ninguna arquitectura que 

haga que el sistema tenga un nivel alto de disponibilidad, que ayudaría mucho en caso de una 

posible expansión. 

 

Por otra parte, al contar con un servidor con esas características, se puede permitir atender un 

total de 60,000 peticiones por segundo y un total de 25, 000 cuentas en uso, atendidas de 

manera simultánea en 1 segundo, y con esto el nivel de carga de procesador, llega alrededor de 

un 30%, ahora este nivel de carga simplemente no se llega a tener, ya que el número total de 

usuarios es mucho menor, 10 000 ya exagerando. 

 

Por último en la ilustración 20, se puede ver cómo funcionan el sistema SIGUE y Control Escolar, 

así como su infraestructura.  

 
Ilustración 20 Infraestructura del control escolar con ejemplo de petición. 

Al momento que un usuario accede desde su hogar, este usuario hace una petición desde 

cualquier punto que tenga acceso a internet. Esta primera petición le llega al Servidor DNS de la 

Institución, y de forma inmediata es direccionado al SIGUE o Control Escolar, según sea el caso, 

y se autenticará con la clave personal.  
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6.2 Topología y tecnología de red de la Unidad ESIME Zacatenco 
 

La unidad cuenta con una gran variedad de redes, como pueden ser privadas (servicios de la 

misma institución), para laboratorios, área de cubículos, salas de cómputo, etc. Todas ellas con 

una topología en estrella y estrella extendida. 

 
Ilustración 21 Topología del Instituto Politécnico Nacional 

La tecnología que utiliza actualmente el Instituto Politécnico Nacional, así como la unidad 

Zacatenco, es FDDI (Fiber Distributed Data Interface), que  para la transmisión de datos en 

redes de computadoras de área extendida o local (LAN), es mediante cable de fibra óptica, y 

ocupa como base la topología lógica Token Ring.  

Aunque al no contar con el suficiente subsidio económico para implantarla de forma total, 

solamente funciona para los servicios más importantes, desde el servicio a la Biblioteca 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Dirección General y con los diferentes campus localizados en 

el área. 

 
Ilustración 22 Distribución de los servicios en la Unidad Zacatenco 

 



 
            I.P.N / E.S.I.M.E / I.C.E / COMPUTACIÓN / SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN KERBEROS 

 

 

 

Capítulo VI Estructura de la red en la Unidad ESIME Zacatenco  - 66 - 
 

Como la tecnología es FDDI, y topología lógica de tipo Token Ring, el hardware necesario para la 

instalación y correcta función, es muy caro y por ende, el Instituto no ha podido instalarla al 

100%, lo cual sería muy buena, al menos para que sea eficiente el servicio de internet y demás 

servicios dentro del Instituto y Unidad. 

 

 
Ilustración 23 Distribución de la fibra óptica en la Unidad ESIME Zacatenco, Edificio 1, Centro de computo y Control 

Escolar. 

6.3 Acceso a los servicios de la institución. 
 

El acceso a los diferentes sistemas, sirve para que el alumno verifique sus datos personales, 

como también los escolares. Para esto, es necesario memorizar un número de claves, 

dependiendo del número de sistemas, en este caso son 2. 

6.3.1 Acceso a las plataformas SIGUE y Control Escolar 
 

Primeramente, para acceder de forma segura y correcta a la plataforma del SIGUE, es necesario 

descargar la certificación digital distribuida gratuitamente por la Institución, para que toda 
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información que enviemos a ese servidor sea cifrada (cifra asimétrica), y que la integridad de 

nuestros datos se mantenga. Por último, ya que se haya instalado, sólo es cuestión de introducir 

nuestro nombre de usuario y contraseña, para acceder. Por otra parte, en la plataforma de 

Control escolar, el acceso es el mismo, si acaso porque se ocupa en una un certificado digital 

(encripción) y en otra no, de modo que se ve que el sistema SIGUE, tiene un nivel mayor de 

seguridad en la integridad del usuario. Por supuesto los lenguajes, en SIGUE es totalmente 

plataforma Microsoft ASPX, y por ende ocupa los servicios del tipo IIS17. 

 

 
 

Ilustración 24 y 25 Pagina Principal SIGUE y Control Escolar 

Estas son las condiciones que tiene la estructura de la Unidad ESIME Zacatenco, como también 

el nivel de seguridad física y lógica de la información de los alumnos y profesores. Esta 

estructura que tiene, puede decirse que es de nivel medio para el tipo de necesidades del 

instituto, más sin embargo, existen algunas cuestiones de planeación, orden y seguridad que 

pueden ser mejoradas. Como punto de vista de usuario, a veces no es eficaz el servicio, al 

menos cuando se necesita, y esto es una repercusión de varios factores, como 

direccionamiento IP, hardware no adecuado, etc. 

 

A este sistema ya establecido, se le pueden hacer suficientes mejoras que harían un sistema de 

gran nivel, que estaría centrado en: disponibilidad, seguridad, integridad, además de hacer un 

sistema  más  versátil y centralizado. 

 

                                                 
17 IIS (Internet Information Server),  es una serie de servicios para las computadoras que funcionan con S.O. 

Windows. [http://technet.microsoft.com] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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CAPÍTULO VII  
FACTIBILIDAD DE INTEGRACIÓN 

DE UN SISTEMA KERBEROS EN 

LA UNIDAD ESIME ZACATENCO 

 
7.1 Equipo con que se cuenta 
7.2 Infraestructura de la Unidad ESIME Zacatenco 
7.3 Justificación 
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Capítulo VII Factibilidad de Integración de un sistema 
KERBEROS en la unidad ESIME Zacatenco 
 

La factibilidad que conlleva integrar este sistema, depende de muchas variables; desde las 

condiciones técnicas, administrativas y desde luego las operativas. De aquí se parte para 

describir los principales puntos  a verificar. 

 

Principales tareas de estudio: 

 

Recolección y análisis de datos. En esta tarea, se recolectó todo tipo de información, tanto 

informativa, administrativa, operativa, métodos de seguridad, funcionamiento de la unidad, etc. 

 

Análisis técnicos. A partir de la primera tarea, es cuando se prepararán planes conceptuales 

para la implantación de las mejoras técnicas, a partir de las que se tienen en la Unidad ESIME 

Zacatenco.  

 

Análisis Administrativo. Esta tarea, se realizó para ver la forma de administrar eficazmente el 

servicio y ver la reacción que se tendría por parte de los usuarios y administradores. 

 

Análisis de Operación. Por último esta tarea, plantea la idea de verificar algún tipo de problema 

para la operación de este sistema de control de acceso.  

7.1 Equipo que con que se cuenta 
 

 Control Escolar cuenta con 4 servidores de tipo: 

 

 Servidor Principal HP ProLiant ML350 G5 

 SIGUE 

 Control Escolar 

 Servidor firewall Lanix Titan 3140 

 Servidor Dell PowerEdge 1600 SC (SIN USO). 

 Servidor Dell PowerEdge 1600 SC (SIN USO). 

 

De momento, los servidores que funcionan son más que 

suficientes, para la carga de trabajo que el sistema normal 

requiere. 

 

 

  Ilustración 26, 27, 28 y 29 Servidores 

disponibles en Control Escolar 
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Características: 

 

       Hp ProLiant mL350 G5    Lanix TItan 3140 

             Tabla 4 Características Técnicas Lanix Titan 3140 

 

 

 

 

 

Dell PowerEdge 1600 SC 

 

 
Tabla 6 Características Técnicas Dell PowerEdge 1600 SC 

 

Tabla 5 Características técnicas HP ProLiant mL350G5 
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 7.2 Infraestructura en la Unidad ESIME Zacatenco 
 

La infraestructura con la que se cuenta en la Unidad, es la suficiente para instalar un sistema 

de este tipo. Al menos el equipo con que se cuenta (fibra óptica, cable Ethernet cat.5, hardware, 

etc.) es más que suficiente.  

 

Al tener semejante infraestructura, sólo es cuestión de una buena planeación.  

 

 
 

Ilustración 30 Infraestructura básica de la Unidad ESIME Zacatenco. 

Si acaso, la única infraestructura que está rezagada, es la seguridad de tipo física, ya que las 

instalaciones no cuentan con tal mecanismo, de tener por ejemplo los SITE’s bien 

acondicionados, como asegurados, al igual que se tenga una monitorización constante a corta y 
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larga distancia. Pero como anteriormente se comenta, es un problema que puede ser 

solucionado. 

7.3 Justificación 
 

Como se tiene este tipo de infraestructura, además con servidores sin ser ocupados, al menos 

por ese lado es factible la instalación, aunque el sistema KERBEROS como anteriormente se ha 

hablado en los capítulos, es un sistema de alto nivel, porque al implementarlo implica que todo 

será KERBERIZADO, y por ende es una tarea bastante laboriosa. 

 

Lo bueno: 

 

 El sistema cuenta con las bases en infraestructura técnica. 

 La suficiente estructura para una buena conectividad 

 Las condiciones de administración idóneas, ya que se cuenta con los servidores bien 

administrados. 

 

Lo malo: 

 

 Al ser un sistema bastante robusto en establecer, el servidor tarda un tiempo mayor en 

restablecer el sistema, por lo que un solo servidor no ayudaría mucho, en caso de que 

haya una falla en el suministro de energía o tenga alguna falla el servidor. 

 No se cuenta con alimentadores de corriente de respaldo UPS. 

 Sistema de seguridad física precaria: vigilancia, monitorización, aislamiento de 

servidores. 

 

Las condiciones para poder instalar un sistema de esta magnitud, la Unidad y el Instituto las 

cubren de manera idónea. Este sistema de autenticación es perfecto para los usuarios y 

administradores, esto es porque los usuarios sólo necesitan recordar una sola contraseña en 

vez de 2 ó más, lo que significa recordar “n” contraseñas para “n” servicios, para autenticarse 

con KERBEROS sólo necesita recordar una. 

 

El administrador tiene centralizada la información, y evita cualquier tipo de ataque. Hay 

resguardo de la integridad de la información, al igual que la confidencialidad.  Si acaso para 

tener un sistema completo y en forma, sólo faltaría completarlo en la disponibilidad. 

La disponibilidad es uno de los problemas que tiene la unidad, pero pueden ser solucionados 

con algunas medidas. Como alimentadores de corriente de respaldo, actualizaciones de equipo 

y una mejor seguridad física.  
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CAPÍTULO VIII  
PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA KERBEROS 
 
8.1 Estructura base 
8.2 Plataforma a utilizar 

8.2.1 Seguridad en LINUX 
8.2.1 Viabilidad de Red Hat Enterprise Linux  

8.3 Condiciones Iniciales. 
 7.3.1 Funcionamiento 
8.4 Propuesta de ubicación 
 7.4.1 Zona de resguardo 
8.5 Diagrama final del Sistema de acceso KERBEROS. 
8.6 Políticas de Uso. 
8.7 Beneficios 
8.8 A futuro 
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Capítulo VIII. Propuesta de Implementación del Sistema 
KERBEROS en la Unidad ESIME Zacatenco 
 

Este sistema de Control de Acceso basado en KERBEROS, toma como punto principal la 

fácil pero también segura utilización de los servicios de la Unidad ESIME Zacatenco. Esto 

del lado de los usuarios. Por otro lado, los administradores podrán tener un sistema seguro, 

centralizado y con un nivel de tolerancia a fallos, muy grande. 

8.1 Estructura base 
 

Como cualquier propuesta, es necesario conocer el sistema que está implementado y su 

estructura, para permitirse decidir qué ocupar y qué no. Como en el capítulo anterior, se 

mostró que es capaz de implementar un sistema de esta magnitud, empezaremos por 

aprovechar lo mayor posible para la reutilización. 

 

 
Ilustración 31 Estructura Base de Control Escolar 

De primera intención, tenemos una estructura de Control Escolar que puede ser fácilmente 

modificada, para que el sistema KERBEROS se acople. 
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Una de las reutilizaciones, es la de los servidores Dell PowerEdge 1600 SC que se 

encuentran sin uso y en buen estado, además que por sus características, serían 

excelentes para el montaje de los servidores que necesita KERBEROS. 

8.2 Plataforma a Utilizar 
 
Para la implementación de un sistema KERBEROS, es necesario instalarlo en el servidor a 

elegir. Como KERBEROS es de distribución libre, su plataforma idónea es Linux, al igual que  

para el plantel, ya que los gastos en licencias son mínimos, todo lo contrario a Microsoft.  

 

Existe una gran variedad de distribuciones y uso personalizado para cada cosa, desde: tipo 

cliente, para dar servicios, seguridad, etc. Considerando cada uno sus ventajas y 

desventajas. 

  

La elección del sistema operativo Linux, es porque, nos brinda las ventajas de freeware18, 

como: flexibilidad, potencia, apertura, facilidad para obtención de herramientas y otras 

muchas virtudes  que hacen de Linux la elección. 

8.2.1 Seguridad en LINUX 
 

Aunque Linux es un sistema muy robusto, e incorpora las características de seguridad 

comunes a todos los sistemas tipo Unix, a pesar de todo, resulta fundamental dedicar cierto 

tiempo y recursos, para conocer cuáles son sus debilidades y vías frecuentes de ataque, y 

adoptar posteriormente las medidas más eficaces para contrarrestarlas. A menudo un 

sistema operativo, es tan seguro como la astucia y habilidad del administrador. 

 

Existen una gran cantidad de distribuciones, entre las más conocidas están: 

 

 Debian 

 Red hat enterprice Linux  

 Slackware 

 Suse 

 Ubuntu 

 Gentoo 

 Mandriva 

 Knoppix 

 

                                                 
18 Freeware Se le dice a todo aquel software de distribución gratuita. [Ref. 2] 
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Todas estas distribuciones, parten de la misma fuente del núcleo de Linux,  que son 

abiertas. Cualquiera puede obtenerlas, analizarlas y modificarlas. Este modelo de desarrollo 

abierto, que siguen tanto Linux como la mayoría de las aplicaciones que se ejecutan sobre 

él, conduce a altos niveles de seguridad. Es cierto que cualquiera puede acceder al código 

fuente para encontrar las debilidades, pero no es menos cierto que el tiempo que tarda en 

aparecer la solución para cualquier debilidad, se mide más fácilmente en horas que en 

días.  

 

Gracias a esto, Linux es conocido por su alto nivel de estabilidad, que parte del propio 

núcleo del sistema operativo (lo que propiamente es Linux). Por esta razón, Linux es la 

plataforma recomendable. Por último ¿qué distribución?, ¿cuál de ellas? ah, pues no es tan 

difícil la elección, porque cada una tiene mejoras, como: desarrollo de software, uso 

personal, servidores, etc. 

 

Como nos abocaremos más al área de servidores, la mejor distribución es la de Red Hat 

Enterprise Linux. 

 

 

 

 
Ilustración 32 Nueva versión de Red Hat Enterprise Linux 5 
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8.2.2 Viabilidad de Red Hat Enterprise Linux 5  
 

La distribución de Red Hat Enterprise Linux 5, aparte de soportar el servicio de KERBEROS 

cuenta con numerosas ventajas sobre los demás Sistemas. 

 

Características: 

 

Interoperabilidad con UNIX 

 

Entre las nuevas prestaciones AutoFS y NFSv4 para la interoperabilidad con UNIX cabe 

citar: 

 

 Admisión de mapas directos, que proporcionan compatibilidad con entornos UNIX. 

 Montaje y desmontaje “lento”, que permite reducir en gran medida el número de 

montajes simultáneos en los sistemas cliente, permitiendo así una implantación 

eficaz en infraestructuras NFS de gran envergadura. 

 Los mapas pueden compartirse con Sun Solaris, HP/UX, IBM AIX y otros sistemas 

UNIX. 

 Vínculos autenticados mediante servidores LDAP que usan KERBEROS, DigestMD5, 

etc. 

 Considerables mejoras de NFSv4 en cuanto a rendimiento, estabilidad y con 

SucureNFS, seguridad; y delegación del lado del servidor. 

 

Interoperabilidad con  Microsoft ® Windows ® 

 

Samba proporciona interoperabilidad con los sistemas de archivo e impresión (CIFS), de 

Microsoft Windows. Entre las nuevas características, cabe citar la mejora de la integración 

con Microsoft Active Directory®, por ejemplo, en aspectos como un establecimiento de 

correspondencias de usuarios y grupos más coherente, y un mejor tratamiento de los 

grupos anidados. El exhaustivo esfuerzo de desarrollo y las numerosas mejoras han 

aumentado la calidad y la estabilidad de todo el subsistema. 

 

Ventajas: 

 Integración robusta y altamente compatible con los entornos de autenticación y de 

archivo, e impresión de Microsoft Windows. 

 Costo menor, comparado con Microsoft Windows Server 

 

Estas características ayudan, a que Red Hat Enterprise sea la plataforma idónea para 

implementar este sistema en la Unidad, y no sólo en la ESIME Zacatenco, sino también a 
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futuro, en otras áreas en caso de expandirse. Además de proporcionar un nivel mayor de 

seguridad comprobado por empresas.  

 

8.3 Condiciones Iniciales 
 
Para empezar a acondicionar el sistema y que funcione de la manera más estable, es 

necesario que cada parte del sistema sea en 1 servidor, y no en el mismo. Para lograr esto y 

hacer un ahorro, se pueden utilizar los servidores Dell PowerEdge 1600 SC, que están sin 

uso. Y con las características que tienen los servidores Dell PowerEdge 1600 SC, sería más 

que suficiente. 

 

El primer servidor Dell PowerEdge 1600 SC, se ocuparía para alojar los siguientes servicios: 

 

  Servidor AS (Servidor de Autenticación). 

 Aquí es donde se almacena la base de datos. 

 

 Servidor de Tickets TGS (Servicio de Concesión de Tickets). 

 

El Segundo servidor alojaría: 

 

 Servidor de tiempo NTP (Network Time Protocol) 

 incorporando en su registro al menos 5 direcciones de dominio de tiempo. 

 

Todo esto es, para que sea lo más centralizado y estable posible, porque como lo hemos 

comentado, no siempre existe un sistema 100% seguro y por estas razones, hay que tratar 

de cuidar hasta el último de los detalles, junto con las medidas de seguridad físicas 

pertinentes, sea lo más estable, confiable y seguro. 

 

Aprovechando la estructura que se tiene en la Unidad, se pueden poner estos servidores 

previamente configurados en la misma área en donde están, haciendo unos pequeños 

arreglos, como un  SITE exclusivo para los servidores. Porque si estuvieran al alcance de 

cualquiera, podrían ingresar o al menos “sabotear” el sistema, y dejarlo fuera por un gran 

periodo de tiempo; además de interrumpir cualquier tipo de servicio y/o la seguridad. Es por 

eso, que es necesario que sólo personal autorizado pueda acceder a él. 
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Ilustración 33 Diagrama de integración del sistema de autenticación KERBEROS en Control Escolar 

Simplemente en el área de control escolar se le agrega un pequeño SITE, para que se 

integre el sistema KERBEROS, además de hacer diferentes cambios de hardware con 

respecto a la conectividad, como dos ruteadores por el Switch, y que así sirva para 

aumentar el nivel de disponibilidad, corregir los errores de limitación de ancho de banda. 

Claro no sin antes olvidar poner los alimentadores de corriente alternos (UPS).  

8.3.1 Funcionamiento  
 

Cualquier usuario que hace la petición al servidor de servicio, como Control Escolar o SIGUE, 

el Servidor de Autenticación del KDC, verificará si se encuentra en la base de datos. Al 

corroborar que si existe, le es aceptado y a este punto a entablado la autentificación con el 

servidor de autenticación,  

Al haber completado la sesión de autenticación, el servidor TGS verificará la petición de qué 

reino (Realm) y dominio proviene, y le concederá un ticket al usuario, con una duración de 

vida (tiempo de sesión). Este tiempo de duración del ticket es simplemente por seguridad, 

ya que alguien podría hacer la petición de otra persona, y no saber si es actual o ya fue 

hace tiempo, es por eso que los tickets son muy importantes.  
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En este punto, KERBEROS estableció un enlace seguro. Por último, ya que contamos con el 

enlace, sólo es cuestión para que KERBEROS genere las llaves de sesión temporales para 

una sesión, que en este caso es SIGUE y Control Escolar, y así “interactúe” con los 

servidores de servicios. 

 

 
 

Ilustración 34 Diagrama que muestra la autenticación KERBEROS con los usuarios. 

8.4 Propuesta de ubicación 
 

Como mejor propuesta para la ubicación del KDC, se recomienda en una zona alejada del 

servidor de archivos, en este caso SIGUE y Control Escolar, para que el nivel de seguridad y 

tráfico esté distribuido. 

 

El nivel de seguridad, es esencial para que no haya ningún tipo de falla de tipo sabotaje, 

claro en el menor de los casos. La ubicación para el KDC, sería en el edificio 5 planta alta 
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(sección de graduados), porque en esa zona el área está más organizada. El edificio tiene la 

estructura para instalar un sistema de seguridad, aunque fuese de modo pequeño, desde 

instalar simplemente unas cámaras de seguridad IP, y acondicionar el SITE. 

8.4.1 Zona de Resguardo 
 

 
Ilustración 35 Edificio 5 zona de resguardo 

 

ESIME Edif. 5 Planta Alta - Ala Norte 

  



 
            I.P.N / E.S.I.M.E / I.C.E / COMPUTACIÓN / SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN KERBEROS 

 

 

 

Capítulo VIII Propuesta de Implementación del Sistema KERBEROS en la Unidad ESIME 
Zacatenco  - 82 - 
 

8.5 Diagrama final del Sistema de Acceso KERBEROS 
 

Ilustración  36. Infraestructura Final del Sistema con Autenticación 

KERBEROS 
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8.6 Políticas de Uso 
 

La ESIME cuenta con redes alámbricas e inalámbricas, en las cuales los estudiantes, 

maestros, empleados, etc.; las utilizan desde varios puntos de la Institución para tener 

acceso a Internet y servicios de la red de la ESIME. Para proteger la integridad de los 

usuarios frente ataques informáticos, los servicios de la institución son Kerberizados, por 

esta razón todos los usuarios que requieran de éstos, tendrán que configurar sus equipos 

para poder acceder a los diferentes servicios que tiene la ESIME. Podrán hacer uso de los 

servicios todos los alumnos,  profesores y administrativos, miembros activos de la 

comunidad. 

 

En el principio que se integre el sistema de control de acceso a la institución, todos los 

alumnos que estén inscritos en el periodo correspondiente, así como a los profesores, se 

les entregaran un usuario y contraseña para poder acceder a los servicios de la ESIME, 

también se les entregará un CD con los archivos e instrucciones de configuración, para 

poder acceder a los servicios. 

 
Ilustración 37 CD para los usuarios 

 Los archivos de configuración y las instrucciones, también podrán ser descargados de la 

página www.ipn.esime.mx\servicios\controldeacceso.html, esto por si algún usuario 

requiera la información de otra fuente. Asimismo, si el usuario requiriese más ayuda sobre 

la configuración de su equipo, puede solicitarla mediante el correo helpme@ipn.mx, donde 

se tratará de solucionar su problema.  

 

Cabe mencionar que los usuarios y contraseñas son personales e intransferibles, por lo que 

el uso que se les dé a éstos, es responsabilidad del mismo, de igual manera aplica para el 

CD que se le otorgue al estudiante, docente, o administrativo.  

 

 

 

http://www.ipn.esime.mx/servicios/controldeacceso.html
mailto:helpme@ipn.mx
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Alumnos de nuevo ingreso. A los alumnos de nuevo ingreso se les otorgarán en Control 

Escolar un CD, que tendrá las instrucciones para configurar su equipo y poder tener acceso 

a los servicios. También se les asignará un usuario y contraseña que necesitarán para 

poder configurar su equipo, y así poder acceder a los servicios de la ESIME. 

 

Para Alumnos en curso. Deberán acudir a Control Escolar  aquellos  alumnos que no se han 

dado de alta, o por alguna razón se les dio de baja del sistema (por ejemplo, por no 

inscribirse un semestre), para que se les asigne un nuevo usuario, y contraseña, en caso de 

ya contar con un usuario, se les otorgará una nueva contraseña para poder acceder. Control 

escolar les solicitara su comprobante de inscripción y una identificación (esto para evitar 

alguna suplantación o fraude de algún tipo). 

 

Alumnos egresados. Para proteger el sistema por algún tipo de suplantación cada semestre 

se actualizarán las bases de datos de los usuarios (alumnos), para dar de baja y/o eliminar 

a alumnos que no pertenezcan a la institución, como alumnos egresados o alumnos dados 

de baja.  Si estos requiriesen servicios, deberán presentar su solicitud a Control Escolar, 

para que se les otorgue un usuario y contraseña provisional.  

 

Personal docente. Para el caso de personal docente se realizará una evaluación cada año, 

para comprobar que no existan personal docente que ya no labore en la institución, cuente 

con usuario y contraseña activas 

 

Administradores. Para operar el sistema de control de acceso, se tendrá que dar un curso 

de preparación y evaluaciones, para comprobar que los administradores cuentan con los 

conocimientos necesarios, para poder administrar el sistema de control de acceso, ya que 

ellos son la  columna vertebral del sistema, y en caso de alguna falla tendrán que resolverla 

inmediatamente, para no dejar sin servicio a los usuarios, si los administradores no están 

bien preparados, el sistema sería demasiado inseguro y representaría un riesgo para la 

integridad de los usuarios.  

 

Los administradores entre sus conocimientos básicos, deberán saber cómo es el 

funcionamiento del sistema de control de acceso, por medio del protocolo KERBEROS, así 

también debe tener conocimientos de las plataformas Linux y Windows, ya que el sistema 

opera entre estas dos.  

 

Para aumentar el nivel de seguridad, Control Escolar actuará como un intermediario en la 

creación y distribución de claves(usuarios/administradores), razón por la que las peticiones  

que reciba Control Escolar para nuevos usuarios, o cambios de clave, generarán un reporte 
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que será enviado hacia los administradores del sistema de control de acceso, en donde 

éstos harán las modificaciones necesarias, así se evitará que alumnos, o personal no 

autorizado, este en contacto con los  servidores (TGS, AS, NTP) y administradores.   

 

Todas las redes estarán debidamente protegidas con infraestructura apropiada, de manera 

que el usuario no tenga acceso físico directo. Por lo que los administradores no deben 

meter a personal no autorizado, si lo hacen será bajo su responsabilidad.  

8.7 Beneficios 
 

El principal beneficio del sistema KERBEROS, es controlar el acceso de los usuarios en los 

diferentes servicios (SIGUE, Control Escolar, etc.), que cuenta la Unidad ESIME Zacatenco; 

que es mantener la integridad y confidencialidad de la información. KERBEROS es una 

solución para, tener centralizada la información, y tener un mayor nivel de seguridad en los 

sistemas. Los principales beneficios son: 

 

 Nivel de Seguridad lógica Alto 

 Integridad de la información 

 Confidencialidad 

 Información Centralizada 

 Buen Control de Usuarios 

 Mejor operatividad de los sistemas. 

 Robustez en el sistema 

 Mayor Tolerancia a fallos 

 

Estas son los principales beneficios con que contaría la Unidad Zacatenco, muy aparte de 

que, la Central inteligente de Cómputo (Edif. Inteligente), se le reduciría carga de trabajo al 

saber que una unidad cuenta con un sistema seguro. 

8.8 A futuro 
 

Siempre es necesario plantearse la idea de que un sistema no solo es para una sola causa, 

sino que es probable que crezca, la escalabilidad siempre hay que tenerla presente, o 

cuando menos las condiciones en las que el sistema de emplea.  
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Ilustración 38 Diagrama de interacción de reinos (realm’s) KERBEROS 

KERBEROS aparte de su función de administrar una Unidad, es capaz de interactuar entre 

ellos, esta capacidad es la interacción de reinos (realm); con el simple hecho de contar con 

un reino KERBEROS en alguna Unidad, como en este caso sería la de Zacatenco, solo es 

cuestión de implementarlo en las diferentes unidades. 

 

Como propuesta, se puede implementar este mismo sistema de control de acceso a futuro, 

para que los diferentes planteles del Instituto Politécnico Nacional interactúen entre sí de 

forma segura, y además, los sistemas de cada unos de los planteles se vuelva aun más 

centralizados.
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CAPÍTULO IX  
IMPLEMENTACIÓN 
 
9.1 Servicios Necesarios 
 9.1.1 Servicios Primarios 
 9.1.2 Servicios Secundarios 
9.2 Alta de Servicios Elementales 
 9.2.1 Servidor DNS 
 9.2.2 Servidor NTP 
 9.2.3 Servidor DHCP 
9.3 Alta del Servidor KERBEROS 

9.3.1 Instalación 
9.3.2 Configuración 
9.3.3 Configuración de la Base de Datos 
9.3.4 Creación de los principales 
9.3.5 Agregando Administrador 
9.3.6 Agregando Usuario Normal 

9.4 Habilitando KERBEROS 
9.5 Instalación y Configuración del cliente KERBEROS 
9.6 Funcionamiento General 
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Capítulo IX. Implementación 

 
En este último capítulo, abordaremos de cómo funciona e interactua este sistema de control de 
acceso, así como también la plataforma y toda la infraestructura que utilizamos para poder 
armar un modelo operable y ajustable a las necesidades que tiene la escuela. 
A continuación desglosaremos el sistema de control de acceso para que sea y pueda ser 
interpretado de la forma más sencilla posible y pueda ser implementado por el personal que 
desee hacerlo, aunque como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores, es necesario 
tener conocimiento generales en networking, aquí también presentaremos, los diferentes 
problemas que surgieron y como fueron resueltos, para que en dado momento que se 
presentase un problema similar, pueda resolverlo de forma rápida y eficaz. 
 
¿Que se necesita realmente para que este sistema funcione? 
 
Como es un sistema de autenticación de tipo robusto, es necesario definir bien las condiciones 
iniciales de éste, como son: equipo que se cuenta actualmente, infraestructura, recursos 
humanos y presupuesto. Todo esto ya lo analizamos y presentamos en los capítulos anteriores, 
por lo que podemos proseguir a mostrar su funcionamiento e implementación. 
 

9.1 Servicios Necesarios 

 
Para esto, hablaremos de los 2 lados, tanto del lado administrador (servicios) y cliente, para 
ambos lados es necesario tomar en cuenta qué se necesita para que se lleve a cabo esta 
comunicación. 
 
Administrador 
 
El sistema de control con autenticación de tipo KERBEROS, consta de diferentes servicios tanto 
primarios y secundarios para su funcionamiento. 
 
Los servicios primarios, son aquellos que el protocolo de autenticación KERBEROS usa y 
necesita para albergar, gestionar y proteger. 
 
Los servicios secundarios, son aquellos servicios externos que ayudan a que este sistema se 
comunique con los diversos segmentos de red a los que se le integre. 
 
 Ahora bien, no por el hecho de ser un servicio secundario, no tiene la misma importancia que 
los primarios, todo lo contrario, entre ellos son un conjunto el cual funciona de forma unida. 
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9.1.1 Servicios primarios: 
 
KERBEROS 
 

i. Servidor de Autenticación  (AS) 

ii. Servicio de concesión de tickets (TGS) 

Estos 2 en conjunto conforman el KDC, Centro de Distribución de Llaves de sus siglas en ingles,  
el cual es el núcleo de KERBEROS, en donde alberga toda la estructura de seguridad, como se 
mencionó en los anteriores capítulos. 
 

9.1.2 Servicios Secundarios: 
 

i. Servidor DNS (Domain Name Service) 

ii. Servidor NTP (Network time Protocol) 

iii. Servidor DHCP()* 

 
*   Este servicio no es necesario, pero facilitaría la configuración y desde luego el 
direccionamiento de toda la red, para un mejor funcionamiento de KERBEROS. 
Ambos servicios, como primarios y secundarios tienen el mismo nivel de jerarquía para el 
funcionamiento del sistema de control de acceso. 
 
Cliente 
 
Para la parte del cliente, es mucho más sencillo, claro que no por esto pierde su nivel de 
robustez, ya que para incorporarse a un sistema KERBEROS, es necesario tomar medidas 
necesarias para poderse integrar a él. 
Como cliente, lo que se necesita, simplemente es sincronizarse con el servidor KDC, que para 
esto se mostrará cómo es que se puede sincronizar y así solicitar su ticket, a lo que 
simplemente por parte del cliente, se tiene que especificar la dirección del servidor KERBEROS 
(KDC).  

9.2 Alta de Servicios Elementales 

 
Como ya se había comentado, hay servicios de tipo elemental para que el sistema funcione 
correctamente, en este caso no podemos empezar a dar de alta los servicios primarios como el 
KDC, si no que es lo contrario, se empieza  por los servicios secundarios,  ya que estos servicios 
si no están dados de alta, simplemente el sistema primario en este caso el KDC, definitivamente 
no funcionará. 
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Ahora, es necesario corroborar el correcto funcionamiento de los servicios secundarios 
(elementales), para que no se tenga problemas del tipo secundario y se descarte todo error en 
ellos. 
 
Los Servicios elementales que necesita rigurosamente el sistema KERBEROS son los de tipo DNS 
(Sistema de Nombres de Dominio) y NTP (Protocolo de Sincronización de relojes), ahora que 
por nuestra cuenta agregamos un servicio extra el DHCP (Protocolo de configuración dinámica 
de host), este ultimo lo consideramos agregar, ya que al usarlo se puede agilizar el introducirse 
uno como cliente al sistema KERBEROS. 
 
Todos estos servicios se irán explicando para que sirven y desde luego como fueron dados de 
alta en un sistema Red Hat. 

9.2.1 Servidor DNS 

 
Es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena la información necesaria para los 
nombre de dominio. Sus usos principales son la asignación de nombres de dominio a 
direcciones IP. Los Servidores DNS utilizan TCP y UDP en el puerto 53 para responder las 
consultas. Casi todas las consultas consisten de una sola solicitud UDP desde un Cliente DNS 
seguida por una sola respuesta UDP del servidor. 
 
Componentes de un servidor DNS. 
 
Los DNS operan a través de tres componentes: Clientes DNS, Servidores DNS y Zonas de 
Autoridad. 
 
Clientes DNS. Son programas que ejecuta un usuario y que generan peticiones de consulta para 
resolver nombres. Básicamente preguntan por la dirección IP que corresponde a un nombre 
determinado. 
 
Servidores DNS. Son servicios que contestan las consultas realizadas por los Clientes DNS. Hay 
dos tipos de servidores de nombres: 
 

Servidor Maestro. También denominado Primario. Obtiene los datos del dominio a partir 
de un fichero hospedado en el mismo servidor. 
 
Servidor Esclavo. También denominado Secundario. Al iniciar obtiene los datos del 
dominio a través de un Servidor Maestro (o primario), realizando un proceso denominado 
transferencia de zona. 
 

Como dato, cabe destacar que, el contar con múltiples servidores también facilita la 
propagación de la zona y mejoran la eficiencia del sistema en general al brindar opciones a los 
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Clientes DNS si acaso encontraran dificultades para realizar una consulta en un Servidor DNS. 
En otras palabras: tener múltiples servidores para una zona permite contar con redundancia y 
respaldo del servicio, pero para este caso no fue necesario ya que no contábamos con 
suficiente equipo para demostrarlo. 

Instalación 
 
Primeramente para comenzar con la instalación se debe contar con los ficheros necesarios 
requeridos para el servidor DNS y estos, se instalan al momento de instalar el sistema 
operativo, es recomendable instalar esos paquetes, ya que es un servicio indispensable, no solo 
para KERBEROS sino para muchas cosas. 
 
Para comenzar con la compilación e instalación de los ficheros, se utilizó la siguiente instrucción 
en la consola: 
 
 # yum -y install bind bind-chroot bind-utils bind-libs caching-nameserver 
 
Automáticamente se compilaran los ficheros y se organizaran en sus respectivas direcciones.  
Ahora bien, en caso de no haberlos instalados desde el momento de la instalación del sistema 
operativo, existe otra opción y descargará lo necesario y automáticamente los instalará: 
 
 # up2date -i bind bind-chroot bind-utils caching-nameserver 
 
Ya que se instalaron los ficheros necesarios, normalmente se tienen que definir los siguientes 
parámetros para un servidor de tipo DNS, el cuales son: 
 

I. Dominio a resolver. 

II. Servidor de nombre principal. 

III. Lista de todos los servidores de nombres (NS) que se utilizarán para efectos de 

redundancia.  

IV. IP predeterminada del dominio. 

V. Sub-dominios dentro del dominio (www, mail, ftp, etc.) y las direcciones IP que estarán 

asociadas a estos. 

Como nosotros solamente necesitamos ciertos parámetros, solamente definimos los puntos 1, 
2 y el 4to punto, Aunque esto lo determinamos para nuestro servidor DNS. En el capítulo 8 no 
se hace mencionen los diagramas, ya que la escuela cuenta con su propio servidor DNS y 
simplemente se agrega la dirección IP del Servidor KDC, NTP y automáticamente conocerá sus 
direcciones.  
Como no podemos contar con esa información, implementamos nuestro propio servidor para 
las pruebas que necesitábamos y los datos utilizados son: 
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Dominio a resolver: www.esime.com 
Servidor de nombre principal:  
IP del Dominio: 192.168.1.0 

Configuración de los ficheros 
 

Para este punto es relativamente sencillo, ya que solamente es necesario conocer los ficheros a 
modificar o’ crear en caso de que haga falta. 
 
Ahora bien, como el servicio DNS consta de dar servicio en la zona de reenvío y también la zona 
de resolución inversa de la red para la resolución de nombres y direcciones, es necesario 
configurar los ficheros para cada caso.  
 
Reenvío de la dirección de red 
Para el caso del reenvío de la dirección de la red o en este caso dominio a resolver, se configura 
el fichero que se encuentra en la siguiente ruta: 
 
/var/named/red-local.zone 
 
Tal como aparece aquí, así se encuentra y simplemente se cambian los campos que se utilizan 
al igual que el nombre del fichero por el nombre del dominio que se quiere utilizar. 
$TTL 86400 
@ IN SOA dns.red-local. ( 
2006031601; número de serie 
28800 ; tiempo de refresh 
7200 ; tiempo entre reintentos de consulta 
604800 ; tiempo tras el cual expira la zona 
86400 ; tiempo total de vida 
) 
@ IN NS dns 
@ IN MX 10 mail 
@ IN A 192.168.1.1 
intranet IN A 192.168.1.1 
maquina2 IN A 192.168.1.2 
maquina3 IN A 192.168.1.3 
maquina4 IN A 192.168.1.4 
www IN CNAME intranet 
mail IN A 192.168.1.1 
ftp IN CNAME intranet 
dns IN CNAME intranet 

 
Todos los campos donde aparecen cantidades, su unidad es en milisegundos. 
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Resolución Inversa 
 
y para el caso de resolución inversa en la siguiente ruta: 
 
 /var/named/1.168.192.in-addr.arpa.zone 
 
$TTL 86400 
@ IN SOA dns.red-local. ( 
2006031601 ; número de serie 
28800 ; tiempo de refresh 
7200 ; tiempo entre reintentos de consulta 
604800 ; tiempo tras el cual expira la zona 
86400 ; tiempo total de vida 
) 
@ IN NS dns.red-local. 
1 IN PTR intranet.red-local. 
2 IN PTR maquina2.red-local. 
3 IN PTR maquina3.red-local. 

4 IN PTR maquina4.red-local. 
 
Por lo que nuestros ficheros quedaron de la siguiente manera: 
 
Reenvío  
 
Para el caso de Reenvío, cambiamos en nombre del archivo a ipn.com 
 
 /var/named/esime.com.zone 
 
$TTL 86400 
@ IN SOA fqdn.esime-resuelto. ( 
2006031601; número de serie 
28800 ; tiempo de refresh 
7200 ; tiempo entre reintentos de consulta 
604800 ; tiempo tras el cual expira la zona 
86400 ; tiempo total de vida 
) 
@ IN NS dns 
@ IN MX 10 mail 
@ IN A 129.168.1.1 
servidor IN A 192.168.1.1 
www IN CNAME servidor 
mail IN A 192.168.1.1 
ftp IN CNAME servidor 
dns IN CNAME servidor 
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Se cambio a fqdn para que el servidor sea de tipo maestro y acepte tanto reenvío y resolución inversa, 
además como se podrá ver,  se borraron varias líneas como maquina 2, maquina 3, etc. Por el hecho de 
que esas líneas no las utilizamos, ya que solamente se hizo sobre un servidor y hubo ninguna 
redundancia. 
 

Resolución inversa 
 
Al igual que al archivo de reenvío se le cambio el nombre, sin embargo aquí se indica el 
segmento de red a resolver; como nuestra dirección es la 192.168.1.1, quedó de la misma 
forma: 
 
 /var/named/1.168.192.in-addr.arpa.zone 
 
$TTL 86400 
@ IN SOA fqdn.esime-resuelto. ( 
2006031601 ; número de serie 
28800 ; tiempo de refresh 
7200 ; tiempo entre reintentos de consulta 
604800 ; tiempo tras el cual expira la zona 
86400 ; tiempo total de vida 
) 
@ IN NS dns.ipn.com. 
 IN PTR servidor.ipn.com. 

 
Por último es necesario configurar el último archivo, este fichero fue y es realmente necesario 
para funcionar, además para en caso de que colapse, simplemente añadirle unas líneas para 
que pueda ser reiniciado el servicio con un simple comando y no reiniciando la computadora 
completamente. 
Este archivo es named.conf y contiene la siguiente información: 
 
/etc/named.conf. 
En dado caso que no se llegase a encontrar tal archivo, porque puede suceder, ya que una vez 
no salió, solamente se agrega el archivo con el nombre de named.conf con la siguiente 
información dentro y de igual forma funcionará, ahora bien esta ruta es específicamente para la 
distribución de Red Hat Enterprise Linux 5. 
 
Este fichero es el más importante, ya que aquí se agrega la respectiva dirección IP y nombre del 
dominio que tendrá, de esta forma quedó nuestro fichero. 
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options { directory "/var/named/"; 
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
allow-recursion { 
127.0.0.1; 
192.168.1.0/24; 
}; 
forward first; 
}; 
zone "." { type hint; file "named.ca"; 
}; 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" { type master; file "0.0.127.in-addr.arpa.zone"; 
allow-update { none; }; 
}; 
zone "localhost" { type master; file "localhost.zone"; 
allow-update { none; }; 
}; 
zone "esime.com" {  
type master;  
file "esime.com.zone"; 
allow-update { none; }; 
}; 
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
type master;  
file "1.168.192.in-addr.arpa.zone"; 
allow-update { none; }; 
}; 
include “/etc/rndc.key” 
 

En caso de querer agregar un nuevo servidor, en este archivo, se agregan las líneas necesarias, 
según sea el caso, como: 
zone "red-local" {  
type master;  
file "red-local.zone"; 
allow-update { none; }; 
}; 
zone "x.x.x.in-addr.arpa" {  
type master;  
file "x.x.x.in-addr.arpa.zone"; 
allow-update { none; }; 
}; 
 

 
 
 



 
            I.P.N / E.S.I.M.E / I.C.E / COMPUTACIÓN / SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BASADO EN KERBEROS 

 

 

 

Capítulo IX Implementación  - 96 - 
 

 Todo esto antes de la línea: include “/etc/rndc.key” 
 
De este modo quedaron los ficheros y para correr el servicio es necesario habilitarlo con la 
siguiente línea de comando sobre la consola. 
 
# chkconfig named on 
 
Y con esto quedó activado el servidor DNS 

Problemas DNS 
 
El problema que se tuvo aquí, fue que al momento de dar de alta  el servicio, simplemente 
marcaba error, así que con estos comandos pudimos verificar aproximadamente por donde 
estaba el error: 
 
# tail -80 /var/log/messages |grep named 
 
 Este comando, lo que hace es una prueba de depuración y verifica que la zona haya cargado 
con número de serie, esto del número de serie es como el siga en el paso de activación y 
cuando no se activa, es porque no entra en actividad ese número y todo esto es debido a que 
hay errores e incoherencias en definir los segmentos de red y además de errores en las líneas 
de configuración, sobre todo en el fichero “named.conf”. 

9.2.2 Servidor NTP 

 
Se define como el protocolo que es utilizado para la sincronización de relojes de sistemas 
computacionales a través de redes, haciendo uso de intercambio de paquetes y latencia 
variable. 
 
NTP utiliza el sistema jerárquico de estratos de reloj, en donde el estrato 0 pertenece a 
dispositivos, como relojes GPS, radio relojes ó relojes atómicos, que solamente están 
conectados computadoras. El estrato 1 son los sistemas que se sincronizan con los dispositivos 
del estrato 0. Los sistemas de este estrato son descritos como servidores de tiempo. 
Para el  correcto funcionamiento entre el servidor Kerberos y los usuarios se recomienda 
configurar una red cliente/servidor compatible con Network Time Protocol (NTP), esto se debe 
a que el TGT (Ticket-granting ticket) es configurado para que caduque en un determinado 
período de tiempo y es almacenado en el caché de credenciales en la máquina del cliente. El 
tiempo de expiración es definido para que, en el supuesto caso que exista un TGT quebrantado, 
pueda ser utilizado por el saboteador sólo durante un breve período de tiempo.  
Por regla general la diferencia aceptada entre  hora del servidor Kerberos y la hora del cliente  
es de 300 segundos, Si el  NTP no funciona correctamente, o si los servidores NTP locales no 
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funcionan, el proceso de autenticación de Kerberos dejará de funcionar, ya que depende de la 
sincronización del reloj común en toda la red. 
 
Por obvias razones es otro de los servicios fundamentales para el funcionamiento del sistema 
de control de acceso, ya que es una parte indispensable en el ámbito de la seguridad. 

Instalación 
 
Normalmente los archivos del servidor NTP vienen instalados por default, pero en caso de no 
contar con ellos, existe la opción de conseguirlos. Con la siquienre instrucción fácilmente se 
pueden conseguir. 
 
# up2date -i ntp 
 
Ahora, ya instalado el configurar un servidor es igual para todos los casos, entrar en su archivo 
de configuración y modificarlo al gusto de la persona, en este caso es el siguiente: 
 
Para configurar el servidor NTP, se tiene que editar el archivo que está en: /etc/ntp.conf 
En este archivo podemos observar que el servidor NTP al cual se conecta nuestro servidor de 
estrato 2,  es el servidor del cenam cuyo nivel de estrato es el 1.   
  
restrict default nomodify notrap noquery 
restrict 127.0.0.1 
restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap 
fudge   127.127.1.0 stratum 10 
server  127.127.1.0 
 
driftfile /var/lib/ntp/drift 
broadcastdelay  0.008 
keys            /etc/ntp/keys 
 
server cronos.cenam.mx 
server 0.pool.ntp.org 
server 1.pool.ntp.org 
server 2.pool.ntp.org 
restrict 0.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
restrict 1.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
restrict 2.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
restrict cronos.cenam.mx mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
broadcastclient 

 
Una vez editado el archivo, se procede a levantar el servicio, para ello se ejecuta con el 
comando:  
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# service ntpd start 
 
Después para agregar el servicio para que se inicie de forma automática con el sistema: 
 
# chkconfig ntpd on 
 

 
 
Finalmente para permitir al firewall recibir solicitudes de NTP de nuestros clientes agregamos 
las siguientes líneas al archivo: /etc/sysconfig/iptables: 
 
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 
-A RH-Firewall-1-INPUT -s 192.168.1.0/24 -m state --state NEW -p udp --dport 123 -j ACCEPT 
 

 
Para la configuración NTP en los clientes solo bastara con habilitar el servicio de DHCP, ya que 
por medio de este servicio, se sincronizaran los relojes.  
 
Más adelante explicaremos más a detalle el porqué de utilizar servidor DHCP. 
 
Problemáticas con NTP 
 
Para este servicio, no hubo problemas, al menos ninguno que se complicara ya que el servicio 
es simple aunque totalmente indispensable para el correcto funcionamiento de KERBEROS. 
 
El problema que se presento fue que los clientes al momento de enviar las solicitudes de 
sincronía, parecía como si no llegaran y el problema se resolvió, al conocer que simplemente 
había que agregar las entradas antes mencionadas al firewall. 

9.2.3 Servidor DHCP 

 
DHCP es un protocolo que permite a través de un servidor, que dispositivos computacionales 
puedan obtener su propia información de configuración de red (dirección IP; máscara de sub-
red, puerta de enlace, etc.).  
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El propósito principal de implementar un servidor DHCP en este sistema de control de acceso 
basado en Kerberos es hacer más fácil la administración de las redes que maneja, ya que se 
prevé que el sistema opere con grandes redes, lo  que implica cientos o miles de equipos y sin 
la ayuda de un servidor DHCP, tendrían que configurarse de forma manual cada dirección IP de 
cada cliente que pertenezca a la Red, lo que resultaría muy difícil de administrar. 
 
 Para la asignación de parámetros de red a cada dispositivo el servidor DHCP usa la asignación 
dinámica: que consiste en determinar arbitrariamente un rango de direcciones IP y cada cliente 
conectado a la red por default se configuran para solicitar su dirección IP y parámetros 
correspondientes al servidor cuando se inicia el dispositivo de red, para ello utiliza un intervalo 
de tiempo controlable de modo que las direcciones IP no son permanentes y se reutilizan de 
forma dinámica. 

Instalación 
 
Para instalar el servicio, es necesario introducir la siguiente línea a la consola: 
 
#yum -y install dhcp 
 
Con esto, automáticamente se compilaran los archivos para que se pueda configurar el fichero 
de configuración del servidor. 
 
Como parámetros tomamos como referencia la siguiente red: 
 
 Red 192.168.0.0 

 Máscara de sub-red: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace: 192.168.0.1 

 Servidor de nombres: 192.168.1.1 

 Servidores de tiempo: 66.187.224.4  

 Dominio: Esime.com 

 Rango de direcciones IP a asignar en modo dinámico: 192.168.0.51-192.168.0.100 

De tal forma que, sólo hay que modificar el archivo de configuración del servidor DHCP, que se 
encuentra en la siguiente ruta: 
 
/etc/dhcpd.conf 
 
Existen diversas formas de configuración del servidor, pero para nuestro caso, se decidió la 
siguiente forma: 
ddns-update-style interim; 
ignore client-updates; 
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subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { 
      option routers                  192.168.0.1; #Puerta de enlace 
      option subnet-mask              255.255.255.0; 
      option domain-name              "esime.com"; 
      option domain-name-servers      192.168.1.1; 
      option ntp-servers 66.187.224.4, 66; 
      range dynamic-bootp 192.168.0.51 192.168.0.100; 
      default-lease-time 43200; 
      max-lease-time 86400; 
 
  }  
 

Nótese que la línea de comando option ntp-servers lleva la dirección que tendrá nuestro 
servidor; esta línea es sirve para sincronizar los relojes de los clientes, servicio requerido para 
que funcione el servidor de autenticación (AS). 
 
La gran ventaja que se tiene al implementar este tipo de servicios, es que al momento de que 
un cliente se identifique ante el servidor DHCP, automáticamente se le proporcionará toda la 
información necesaria para que se incorpore a la red, sin necesidad de configurar todos los 
parámetros manualmente. 
 
Por último, al ya haber editado bien el archivo, se procede a levantar el servicio, para ello se 
ejecuta con el comando:  
 
# service dhcpd start 
 
Después para agregar el servicio para que se inicie de forma automática con el sistema: 
 
# chkconfig dhcpd on 
 
Con esto, se tienen los servicios secundarios en un buen funcionamiento 

 
 
Problemáticas en el servicio DHCP 
 
Para este apartado, se tuvieron varias fallas, porque al levantar el servicio surgían problemas de 
direccionamiento, direccionamiento que no estaba definido correctamente y solamente era 
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cuestión de definir correctamente el segmento de red y desde luego el rango que cubre el 
servidor. 

9.3 Alta del Servidor KERBEROS 

 
Ya que se levantaron los sistemas secundarios, ahora si se puede comenzar a dar de alta el KDC, 
Centro de Distribución de Llaves, el cual es el núcleo del sistema de autenticación KERBEROS. 
Para este sistema, como ya se conoce, está constituido por el AS (Servicio de autenticación) y 
TGS (Servicio de Concesión de Tickets), para esto primeramente hay que instalar los archivos 
necesarios de KERBEROS, estos se pueden conseguir en la página oficial 
http://web.mit.edu/kerberos/www/, solamente se requiere descargar los archivos necesarios, 
los cuales pertenecen a la versión 5, y son: 
 
 krb5-libs-1.2.7-14.i386.rpm 

 krb5-server-1.2.7-14.i386.rpm 

 krb5-workstation-1.2.7-14.i386.rpm 

Como en nuestro caso fue sobre la distribución de Linux RedHat, se descargaron las de tipo 
rpm, que son los archivos utilizados en esta distribución. 

9.3.1 Instalación 

 
Para comenzar con la instalación, estos 3 archivos rpm son necesarios para poder tener todas 
las librerías necesarias, además del servidor además de otro tipo de servicios extra. 
 
Krb5-libs.  Son las librerías requeridas por KERBEROS, para su correcto funcionamiento, entre 
ellas se encuentran librerías de cifrado y desde luego todo lo necesario para las conexiones 
cliente-servidor. 
 
Krb5-server. Este paquete, proporciona todos los archivos necesarios para la instalación del 
servidor, incluyendo opciones de servidores primarios y secundarios, además de los programas 
que deben ser instalados en un servidor KERBEROS 5. 
 
Krb5-workstation. En todos los sistemas cliente, este paquete contiene programas básicos de 
KERBEROS, como por ejemplo: Kinit, Klist, Kdestroy, Kpasswd, entre otros que más adelante se 
explicaran exactamente cuál es la función de estos programas. 
 
Para comenzar con la instalación, simplemente lo hacemos con la siguiente línea de comando 
indicando desde luego el archivo a instalar. 
 
 

http://web.mit.edu/kerberos/www/
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# rpm –i krb5-libs-1.2.7-14.i386.rpm 
 
# rpm –i krb5-server-1.2.7-14.i386.rpm 
 
# rpm –i krb5-workstation-1.2.7-14.i386.rpm 
 
Toda esta  instalación del servidor KERBEROS maestro, debe ser instalada en una computadora 
dedicada, ya que es recomendable por motivos de seguridad. 
 

9.3.2 Configuración 

 
Para empezar con la configuración, al igual que todo, es necesario encontrar los ficheros a 
modificar, para al momento de habilitar el servidor, todo funcione correctamente. 
El primer archivo de configuración que se debe modificar, se encuentra en esta ruta: 
 
/etc/krb5.conf  
 
Este archivo “krb5.conf” contiene la información principal del servidor, los parámetros del KDC. 
[logging] 
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log 
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log 
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log 
 
[libdefaults] 
 default_realm = EJEMPLO.COM 
 dns_lookup_realm = false 
 dns_lookup_kdc = false 
 ticket_lifetime = 12h 
 forwardable = yes 
 
[realms] 
 EJEMPLO.COM = { 
  kdc = ejemplo.com:88 
  admin_server = ejemplo.com:749 
  default_domain = ejemplo.com 
 } 
 
[domain_realm] 
 .ejemplo.com = EJEMPLO.COM 
 ejemplo.com = EJEMPLO.COM 
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[appdefaults] 
 pam = { 
   debug = false 
   ticket_lifetime = 36000 
   renew_lifetime = 36000 
   forwardable = true 
   krb4_convert = false 
 } 
 
Simplemente se edita este fichero para el dominio que se requiere, en este caso es ESIME.COM, 
solamente hay que intercambiar donde dice EJEJMPLO.COM por el dominio respetando las mayúsculas 
de las minúsculas. 
 
Este fichero lo que hace, es identificar los servidores KDC y de administración en el dominio KERBEROS y 
como sus nombres de sistema existentes serán incluidos en el dominio KERBEROS. 
Para nuestro propósito el archivo queda configurado de la siguiente manera: 
 
[logging] 
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log 
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log 
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log 
[libdefaults] 
 default_realm = ESIME.COM 
 dns_lookup_realm = false 
 dns_lookup_kdc = false 
 ticket_lifetime = 12h 
 forwardable = yes 
 
[realms] 
 ESIME.COM = { 
  kdc = esime.com:88 
  admin_server = esime.com:749 
  default_domain = esime.com 
 } 
[domain_realm] 
 .esime.com = ESIME.COM 
 Esime.com = ESIME.COM 
[appdefaults] 
 pam = { 
   debug = false 
   ticket_lifetime = 36000 
   renew_lifetime = 36000 
   forwardable = true 
   krb4_convert = false 
 } 
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Además de asignar el nombre del reino (mayúsculas) y nombres de dominio (minúsculas), se puede 
especificar la duración del ticket, si se va a utilizar KERBEROS 4 o versión 5, entre otras opciones extra. 

9.3.3 Creación de la base de datos 
 
Para este paso, con el siguiente comando, generamos la base de datos de los usuarios y servicios 
 
#kdb5_util create –r ESIME.COM -s 
 

 
 
La opción s se utiliza para crear el archivo stash en donde se almacena la clave maestra del KDC. 
Utilícese esta opción solo si el KDC iniciará automáticamente al arrancar el sistema. 
 
Ya que esta creada la base de datos, es necesario editar el archivo de configuración del KDC en cual se 
puede encontrar en la siguiente ruta: 
 
/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf 
 
Dentro encontraremos lo siguiente y al igual que el anterior archivo editado “krb5.conf” se sustituyen 
los campos necesarios y en nuestro caso el archivo quedaría de la siguiente forma: 
 
[kdcdefaults] 
 v4_mode = nopreauth 
 kdc_tcp_ports = 88 
 
[realms] 
 ESIME.COM = { 
  #master_key_type = des3-hmac-sha1 
  acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl 
  dict_file = /usr/share/dict/words 
  admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab 
  supported_enctypes = des3-hmac-sha1:normal arcfour-hmac:normal des-hmac-sha1:normal  
  des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal des-cbc-crc:v4 des-cbc-crc:afs3 
  } 
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A este archivo se pueden hacer más modificaciones, en caso que se requiera hacer redundante 
el servicio. 
Ya que se tiene esto,  se debe editar el archivo de la lista de control de accesos la cual está en la ruta: 
 
 /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl 
 

Este archivo es usado por kadmin para determinar cuáles principales tienen acceso 
administrativo a la base de datos KERBEROS y sus niveles de acceso.  Al abrir el archivo se 
encuentra lo siguiente: 
 
    */admin@EXAMPLE.COM * 
 
Después de haber creado la base de datos, deberá aparecer de la siguiente forma: 
 
   */admin@ESIME.COM * 
 
La cual es la forma correcta de darse cuenta que se ha creado con éxito la base, o en dado 
momento que el archivo permanezca como EXAMPLE.COM, se puede editar cambiando el 
nombre manualmente. 

9.3.4 Creación de los Principales 
 
Hasta este punto, ya se ha creado la base de datos del KDC, la cual es esencial para continuar, 
ya que si no se crea la base, simplemente no se puede hacer la conexión con los servicios que 
se necesitan. 
 
Estos principales, son cuentas para usuarios de tipo sin privilegios y con todos los privilegios de 
administración, lo inusual de estos principales, que no solo sirve para un usuario común, ya que 
al generar esta llave puede ser utilizada para hacer un enlace seguro con determinado servicio, 
como por ejemplo, telnet, ftp, Http, etc. 
 
A continuación hay que ejecutar al administrador local de KERBEROS, para añadir a los principales que 

administrarán al KDC y crear las claves correspondientes. 
 
Con el simple hecho de ejecutar el siguiente comando en la consola, nos dará acceso a la 
consola de administración de la base de datos. 
 
# kadmin.local 
 
A continuación, se agregan cada uno de los administradores de sistemas a la base de datos 
KERBEROS. Kadmin.local es una versión KERBEROS de la unidad Kadmin estandart que en un 

mailto:*/admin@EXAMPLE.COM
mailto:*/admin@ESIME.COM
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principio no se autentica con una base de datos KERBEROS, y es por tanto usada para iniciar 
KERBEROS en un KDC. 
Para crear la primera entrada, simplemente usamos el comando “addprinc” el cual significa 
agregar un principal a la base de datos. 
 
La consola de Kadmin.local, también cuenta con más opciones en caso de agregar KDC, agregar 
políticas de seguridad, definir privilegios, etc. 
 

 
 

9.3.5 Agregando administrador 
 
Estos principales de tipo administrador, como su nombre lo dice, son creadas exclusivamente 
para personal autorizado, ya que si alguien llegase a tener en su poder este tipo de cuenta, 
tendría el poder introducirse a cualquier tipo de sistema que interactúe con KERBEROS, por 
esto no es necesario crear muchos principales, sólo nos necesarios. Por otro lado, estos 
principales de tipo administrador se deben agregar a la base, en caso que se quiera Kerberizar 
algún servicio o agregar nuevos KDC.  
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Con sólo crear un principal administrador para cada servicio KERBEROS podrá tomar el reto de 
interactuar con ellos a partir de ese principal (llave). 
 
Por ahora creamos el principal de tipo administrador "addprinc username/admin" o en dado 
caso de tipo normal "addprinc username", de momento creamos uno de tipo administrador: 
 
Como ejemplo, nuestro principal administrador será el siguiente: 
 

#kadmin.local: addprinc brito/admin 
 

 
 

9.3.6 Agregando usuario normal 
 
Aquí es donde se dan de alta todos los usuarios estándar, es por esto que se menciona que es 
muy laborioso migrar un sistema normal a uno de tipo KERBEROS, porque no hay ningún 
programa para migrar la base de datos normal a una KERBEROS, por ende hay que dar de alta 
manualmente cada usuario. 
 
#kadmin.local:  addprinc daniel 
 
WARNING: no policy specified for daniel@ESIME.COM; defaulting to no policy 
Enter password for principal "daniel@ESIME.COM":  
Re-enter password for principal "daniel@ESIME.COM":  
Principal "daniel@ESIME.COM" created. 
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Estos usuarios solo tienen privilegios para solicitar el ticket y al momento de tener el ticket, 
ahora si podrá acceder al servicio que se requiera, comúnmente conocidos como clientes. 
 
Como anteriormente se comentó, no existe software para migrar una base de datos entera, así 
que es necesario crearlos de forma indivial. 
 

9.4 Habilitando KERBEROS 
 
A partir de aquí, se empiezan a dar de alta todos los servicios de KERBEROS y entran en 
comunicación cada unos de los servicios y servidores configurados. En caso de que uno de estos 
servicios falle, simplemente no podrá se habilitado el KDC, que para funcionar obviamente hace 
un análisis de los servicios que requiere. 
 
Comenzamos a habilitar el  servidor KERBEROS con los siguientes comandos: 
 
#service krb5kdc start 
 
Este comando, inicializa el KDC (Centro de Distribución de Llaves) 
 
#service kadmin start 
 
Este comando inicia el servico del AS que es el Servidor de autenticación y se le asigna al 
Kadmin, porque es el que maneja toda la base de datos. 
 
#service krb524 start 
 
Por último pero el más importante, porque si el KDC y AS funcionan, este “service krb524 start” 
genera llaves, las cuales hacen posible la interacción de KERBEROS con los demás sistemas. 
 
Ahora bien, solo se ejecutan y listo todo funcionando a la perfección. 
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Hasta este punto, ya se puede empezar a instalar e iniciar el cliente KERBEROS. Sin embargo, 
antes de hacer otra cosa se verifica que el servidor en este caso el TGS proporcione tickets. 
Aquí es donde se ocupan las herramientas del paquete “Krb5-workstation”. 
 
Para verificar que realmente proporciona tickets, ocupamos el comando “Kinit usuario” 
simplemente damos como usuario el usuario creado anteriormente, de la siguiente manera: 
 
#kinit daniel 
Password for Daniel@ESIME.COM 
 
E inmediatamente nos pedirá la contraseña, al pedir la contraseña, indica que si hay conexión 
con el KDC. 
 

 
 
Para ver los tickets proporcionados por el TGS, simplemente ocupamos el comando “Klist”. 
 
 #klist 
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Muestra lo siguiente: 
 

 
 
Por último, una herramienta muy útil, es la de poder destruir los tickets; con esta herramienta 
de administrador ayuda a estar eliminando los tickets sin uso, para mantener una mayor 
seguridad en el sistema, para que con esto nadie pueda introducirse y obtener ese ticket en 
desuso, claro que para esto no es fácil. 
 
#kdestroy 
 

 
 

9.5 Instalación y configuración del cliente KERBEROS 

 
La configuración de un cliente de KERBEROS 5 no es tan complicada como la de un servidor. 
Hoy en día hay muchas distribuciones de Linux que ofrecen utilidades graficas para configurar 
clientes KERBEROS, tales como la aplicación authconfig de Red Hat y los applets de 
configuración de clientes KERBEROS en la herramienta YAST de SUSE, pero en dado caso que no 
se tenga acceso a dichas utilidades es recomendable saber cómo hacer todo este 
procedimiento desde línea de comandos además que es bueno conocer que es lo que 
realmente ocurre por debajo de dichas utilidades graficas. Otra recomendación es  que al 
migrar los datos de usuario, contraseñas ó grupos de servidor KERBEROS  sean desplazados 
manualmente (con líneas de comandos) para evitar cualquier eventualidad.  
 
El procedimiento para configurar un cliente consiste en compilar e Instalar los paquetes del 
cliente y proveer a cada cliente con un archivo de configuración krb5.conf válido, esto se logra 
mediante: 
 

1. Asegurarse que la sincronización sea correcta entre el cliente de KERBEROS y el KDC. 
Además, de verificar que el DNS esté funcionando correctamente en el cliente 
KERBEROS antes de configurar los programas cliente de KERBEROS. 
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2. Compilar e Instalar los paquetes krb5-libs y krb5-workstation en todos los sistemas 

clientes. Tiene que dar un archivo válido de /etc/krb5.conf para cada cliente; 
normalmente es el mismo archivo krb5.conf usado por el KDC. 

 
3. Activar una aplicación de muestra, en este Sistema de Control de Acceso usamos krb-

telnet, que es una versión de KERBEROS de la aplicación TELNET clásica. El servidor krb-
telnet  es gestionado por el demonio xinet del sistema. Por lo que para activar krb-
telnet, hay que modificar el archivo /etc/xinetd.d, cambiando la entrada disable de yes a 
no: 
 

#default: off 
#description: The Kerberized telnet server accepts normal telnet,  
#but can also use Kerberos 5  authentication 
service telnet 
{ 
flage    =  REUSE 
socket_type   =  stream 
wait    =  no 
user   =  root 
server   =  /usr/Kerberos/sbin/telnetd 
log_on_failiure + =  USERID 
disable   = no 
} 

 
 

4. Se reinicia el demonio xinet de su sistema usando el siguiente comando: 
 
# /etc/init.d/xinetd.d restart 

 
5. Hacer telnet hacia el sistema para estar seguro de que se puede iniciar sesión 

satisfactoriamente. Una vez que se inicie la sesión, se usa el comando klist para verificar 
que se ha adquirido automáticamente una de los tickets KERBEROS, un ejemplo de esto 
es: 
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#klist 
Ticket cache: FILE/tmp/krb5cc_p4979 
Default principal: Daniel@ESIME.COM 
       Valid starting  Expire   Sevice principal 
05/10/09 10:00:46  05/11/09 10:00:46     krbtgt/ESIME.COM@ESIME.COM 
       Kerberos 4 ticket cache /tmp/tkt500 
klist: You have no tickets cached 

 

 
 

Si el resultado de “klist” es similar a esta respuesta, sabremos que KERBEROS está funcionando. 
 
Nota: Antes de que una estación de trabajo del reino permita a los usuarios conectarse usando 
los comandos kerberizados “rsh” y “rlogin”, esa estación de trabajo tendrá que tener instalado 
el paquete xinetd y tener su propio host principal en la base de datos KERBEROS. Los programas 
de servidor kshd y “klogind” también necesitan el acceso a las llaves para su principal de 
servicios. 
 
Usando el comando “kadmin”, añadimos un host principal para la estación de trabajo en el 
KDC. En este caso usamos el nombre de la estación de trabajo. También podemos usar la 
opción -randkey para el comando “kadmin addprinc” cree el principal y le asignarle una llave 
aleatoria con el comando: 
 
#kadmin.local  
 
# addprinc -randkey host/blah.esime.com 
 
Ahora que se ha creado el principal, se procede a extraer las claves para la estación de trabajo 
ejecutando kadmin en la estación de trabajo, y usando el comando ktadd en kadmin: 
 
#ktadd -k /etc/krb5.keytab host/blah.esime.com 
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Diagrama del equipo de pruebas en la cual se habilito el sistema 
KERBEROS 

 
Para poder realizar este pequeño modelo a escala, se ocuparon 4 PC’s, las cuales tuvieron la función 
de servidores y cliente, además de un 
switch; con este la conexión y 
direccionamiento fue mucho más 
rápida, con  la ayuda del servidor DHCP 
se agilizó enorme mente el poderlo 
terminar. 

 
Para no entorpecer el servidor 
KERBEROS, se decidió instalarlo en una 
sola PC además de seguir la norma de 
seguridad.  
 
El servidor DHCP fue implementado de 
igual forma en un solo equipo, ya que 
con esto logramos concentrar la 
información y distribuirla a los equipos que se conectaran de forma muchísimo más rápida. 
 
Por cuestiones económicas, ya no pudimos probar con más clientes, porque fue el número 
máximo de computadoras que se lograron conseguir y por estas razones solamente se 
corroboro con 1 cliente. 
 

9.6 Funcionamiento General 
 
En este modelo, al momento de que un cliente se conecta al segmento de red 192.168.0.0, se le 
asigna una dirección IP de ese rango, desde luego asignado dinámicamente por el servidor 
DHCP, además de haberle asignado la dirección IP, se le proporcionan los datos del servidor de 
tiempo (NTP) y se le “anuncia” que está dentro del dominio ESIME.COM, el cual contiene un 
servidor de tipo KERBEROS y automáticamente el servidor DHCP, le da los valores de: 
 
 Dirección IP 
 Sincronización del reloj 
 Dominio ESIME.COM 
 Reino esime.com 
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Con estos 4 parámetros, el cliente automáticamente queda anexado al segmento de red 
kerberizado, que hasta este punto solamente está configurado para que kerberice todo tipo de 
conexión remota de tipo telnet. 
 
Al momento de que el cliente intenta hacer un telnet, KERBEROS entra a verificar la identidad 
del cliente, que en este caso es autenticado ante el KDC y le proporciona un ticket que le sirve 
para hacer la petición de la solicitud de la conexión remota de tipo telnet solamente que 
KERBEROS es el que se encarga de interactuar con telnet y así encriptar la información del 
enlace, provocando que el mensaje ya no viaje en texto en claro sino encriptado. 
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Conclusiones 
 

Esta propuesta de sistema  de autenticación basado en KERBEROS, es una opción 

totalmente viable, ya que es funcional hasta para un nivel empresarial. Se realizó un 

análisis exhaustivo de las instalaciones, desde el equipo que se cuenta, seguridad, 

sistemas, y desde luego puntos de vista de usuario y administradores. No solo  del 

administrador local sino también externo, como las opiniones de expertos en el tema, 

como los jefes de seguridad y conectividad de la Central Inteligente de Cómputo, que a su 

parecer, es totalmente viable y funcional. Como punto de vista en la conectividad que 

tiene el Instituto, no hay ningún problema, ya que lo que se tiene, es más que suficiente, 

porque lo que requiere este sistema y el número de usuarios que tiene la Unidad ESIME 

Zacatenco, es más que suficiente.  

 

Un punto de vista que nos ayudó a saber que era una elección correcta, del sistema de 

control de acceso con autenticación KERBEROS, como proyecto, fue la del jefe de la 

Unidad de informática, especializado en seguridad. La opinión de éste, fue que con la 

implementación del sistema de autenticación, podríamos ayudar a reducir la carga de 

trabajo a la Central Inteligente de Cómputo, y sobre todo, aumentar el nivel de Seguridad 

de nuestra escuela, evitando con esto sabotajes (malware o sniffers) que perjudican tanto 

a usuarios como administradores. 

 

A nivel usuario hubo una gran aceptación, aunque uno que otro desconcierto, ya que las 

políticas de uso sería el obligarlos, pero en todo caso eran temores, sobre todo por no 

conocer mucho de computación, y eso que a este nivel de estudios no debería de suceder. 

Esto también nos hizo ver desde una perspectiva diferente, y hacer una propuesta lo más 

transparentemente posible a nivel usuario. 

 

Este sistema de control de acceso basado en KERBEROS bien implementado y manejado, 

es una herramienta extremadamente potente, su nivel de requerimientos es moderado, a 

nivel usuario no se necesitan grandes conocimientos, solo su usuario y contraseña, pero 

la instalación y administración del sistema, puede llegar a ser un poco problemático, ya 

que se necesitan conocimientos avanzados en redes, y manejo de S.O GNU/Linux, y 

Microsoft Windows.  

 

KERBEROS es una solución para problemas de seguridad en la red de ESIME Zacatenco,  

ya que provee las herramientas de autenticación y criptografía reforzada a través de la 

red,  para ayudar a asegurar que los sistemas  de información estén bien resguardados, 
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esto se debe a que los paquetes que viajan por la red, no comprometen a los usuarios o 

servicios, ya que éstos van encriptados. Y como punto principal se tendría un gran servicio 

a nivel de usuario, porque el usuario no se tendría que preocupar por recordar un “n” 

número de contraseñas para accesar, sino solo una. 

 

Podemos añadir que KERBEROS es un sistema Multiplataforma, lo que ayuda en gran 

medida a los servidores en los que se alojan los servicios Escolares (Control Escolar, 

SIGUE, etc), además de que muchos usuarios de la  ESIME Zacatenco usan diferentes 

sistemas operativos, así se permite que el sistema, tenga una gran escalabilidad. 

 

Esa escalabilidad, se puede orientar de primera mano, a ayudar a los demás servicios que 

tiene integrada la escuela, como: Servicios Escolares, Horarios, etc. Este proyecto va mas 

allá, ya que encapsula todo, el gran pero del sistema, es su complejidad de 

implementación, pero se cuenta con suficientes recursos humanos que hay en la 

Institución, desde una gran cantidad de técnicos y desde luego ingenieros, con los 

suficientes conocimientos para tener una administración de excelencia. 

 

Como punto y seguido, este proyecto no sólo es orientado hacia el ámbito educativo, sino 

que tiene muchas vertientes, desde adaptarlo a lo privado, como: empresas, bancos, 

negocios, etc. Este tema es todo un mundo de posibilidades, ya que las industrias, 

empresas de servicios, entre otras, siempre necesitan cualquier tipo de control, desde 

monitoreo, resguardo de la información, etc. 

  

Finalmente, podemos expresar que este proyecto nos ayudó a ampliar nuestras fronteras 

en el conocimiento y el ámbito profesional, dándonos una visión mucho más amplia; 

porque al inmiscuirnos en un tema como éste, uno se da cuenta que no sólo basta con lo 

aprendido en la carrera, sino que hay que actualizarse  constantemente, sobre todo en 

este tema, como lo es la seguridad informática y desde luego la ingeniería. 
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