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GLOSARIO 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO: En computación y criptografía “es un algoritmo 
que modifica los datos de un documento con el objeto de alcanzar algunas 
características de seguridad como autenticación, integridad y confidencialidad” 1. 

AUTENTICACIÓN: La autenticación es el proceso por el cual una entidad 
demuestra su identidad frente a un sistema u otra entidad. “En general, una entidad 
es un cliente, y la otra es un servidor con el que se requiere autenticación” 2. Es 
decir permitir establecer una conexión con algún servicio de red ya sea correo, web, 
base de datos, etc. 

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 encripta con la clave de 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” 3. 

CLIENTE: Una entidad en la red (un usuario, un host o una aplicación) que pueden 
obtener un ticket de Kerberos. 

DNS: Es un sistema de nombres que permite traducir de nombre de dominio a 
dirección IP y vice-versa. 

1 ECURED. Algoritmo asimétrico [en línea]. Cuba. ecured [Consultado: 18 de noviembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.ecured.cu/index.php/Algoritmo_asim%C3%A9trico 

2 REDUSERS. Seguridad en Redes: Autenticación con Servidores AAA [en línea]. Argentina. 
redusers (22 de febrero de 2013). [Consultado: 18 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.redusers.com/noticias/seguridad-en-redes-autenticacion-con-servidores-aaa/ 

3 SUSE. SuSE Linux [en línea]. Estados Unidos. Manual de Administración. 2004. [Consultado: 18 
de noviembre de 2014]. 509 p. Disponible en Internet: https://www.novell.com/es-
es/documentation/suse/pdfdoc/SuSE-Linux-Adminguide-9.0.0.0x86.pdf 
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ENCRIPTACIÓN: Es un proceso por el cual una comunicación es cambiada por 
códigos que sólo pueden entender las dos partes que dan lugar a esa comunicación, 
es decir que no puede ser interceptada por algún otro participante. 

FTP: “Es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas conectados a 
una red TCP” 4 entre un cliente y un servidor, en el cual desde un equipo de un 
cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para 
enviarle archivos. 

HASH: “Un número de texto generado y que es usado para asegurar que los datos 
transmitidos no han sido dañados” 5. 

KADMIN-SERVER: “Servidor maestro de Kerberos, que se utiliza para administrar 
los principales” 6. 

KERBEROS: Es un protocolo de autenticación que permite a diferentes clientes 
autenticarse a varios servicios de manera segura. 

KEY DISTRIBUTION CENTER (KDC): Es el “centro de distribución de claves que 
usa la información de la base de datos principal creada por el servidor de 
administración”7, para emitir credenciales para los clientes. 

4 RIEGO BARCIA, José  y MENÉNDEZ GRANA, Alejandro. Tipos de conexión y velocidad de 
transferencia [en línea]. Gijón, atc.uniovi. 2008. [Consultado: 19 de noviembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.atc.uniovi.es/inf_med_gijon/3iccp/2008/trabajos/velocidad-transferencia/ 
5 MIT. Terminología Kerberos [en línea]. Red Hat Enterprise Linux 4: Manual de referencia. Estados 
Unidos. [Consultado: 19 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://web.mit.edu/rhel-
doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/s1-kerberos-terminology.html 
6 MOLINA COBALLES, Alberto; MUÑOZ RODRÍGUEZ, José Domingo y RODRÍGUEZ, José Luis. 
Sistema de cuentas de usuario centralizadas con Kerberos 5 [en línea]. Sevilla, dit.gonzalonazareno 
(6 de abril de 2010), p 12. [Consultado: 19 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dit.gonzalonazareno.org/moodle/pluginfile.php/2557/mod_resource/content/0/krb_ldap.pdf 
7 Ibid., p. 13. Disponible en Internet:
http://dit.gonzalonazareno.org/moodle/pluginfile.php/2557/mod_resource/content/0/krb_ldap.pdf 
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KEYTAB: “Es un archivo de tabla de claves que contiene una o varias claves 
(principales). Un host o servicio utiliza un archivo keytab de la misma manera que 
un usuario utiliza una contraseña”8. 

MODELO OSI: “Es el modelo de red descriptivo que fue creado por la ISO 
(Organización Internacional para la Estandarización)” 9. Tiene como objetivo definir 
las arquitecturas de comunicación en redes de computadoras. 

MODELO TCP/IP: Es también un modelo de descripción de modelos de red con 
similar estructura al del modelo OSI.  

NTP: “Es un protocolo de red para sincronizar el reloj de un computador con la hora 
de una fuente de referencia, logrando una precisión de orden de milisegundos con 
respecto a la Hora Universal Coordinada (UTC)”10. 

PRINCIPAL: El “principal es el nombre único de un usuario o servicio”11 que puede 
autenticar mediante el uso de Kerberos. 

PROTOCOLO: En redes de comunicaciones, es un conjunto de reglas o parámetros 
que permiten que dos equipos puedan comunicarse y transferir información en un 
medio llegando a un entendimiento mutuo; como si se hablara un mismo idioma. 

REALM (DOMINIO): “Define el dominio de autenticación del que se hará cargo el 
servidor Kerberos. Para un realm se suele utilizar el dominio DNS de la 
organización, pero se pone en mayúsculas”12. 

                                            
8 ORACLE. Gestión de Kerberos y otros servicios de autenticación en Oracle Solaris 11.2 [en línea]. 
Glosario de seguridad. (Septiembre de 2014). [Consultado: 20 de noviembre de 2014]. Disponible 
en Internet: https://docs.oracle.com/cd/E56339_01/html/E53968/secgloss-2.html 
9 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, Dirección de Tecnologías de la Informacion. 
Lineamientos de LAN (redes de área local)-Switching [en línea]. México. Universidad autónoma de 
tamaulipas [Consultado: 20 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dti.uat.edu.mx/sitios/web/lineamientos_pdf/4-%20TIC-PG-OSGP-01-
F16%20LinTelecomComLANSw_v1_5.pdf 
10 YANEZ, Ricardo. Configuración del servidor de tiempo en Debian [en línea]. man-es.debianchile 
(16 de diciembre de 2008). [Consultado: 20 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://man-es.debianchile.org/etch/ntp.html 
 
11 Ibid., p. 1. Disponible en Internet: http://man-es.debianchile.org/etch/ntp.html 
 
12 MOLINA COBALLES,  Op. cit., p. 12. 
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SERVICIO: Un programa al cual se va acceder a través de la red. 

SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN (AS): “Servidor que emite tickets para un 
servicio deseado los cuales a su vez son entregados a los usuarios para que puedan 
acceder al servicio. El AS responde a las peticiones de los clientes quienes no tienen 
o no envían credenciales con la petición. Usualmente es utilizado para ganar acceso 
al servidor de otorgamiento de tickets (TGS) emitiendo un ticket de acceso (TGT)”13. 

SESSION KEY (CLAVES DE SESIÓN): “Son claves privadas temporales, 
generadas por parte de kerberos y se utilizan para codificar la comunicación entre 
cliente y servidor”14. 

SISTEMA OPERATIVO (SO): Es un programa o conjunto de programas que en 
colaboración con el hardware hacen que se lleve a cabo una tarea por parte del 
usuario. 

SSH: “Es un protocolo que permite a un usuario iniciar una sesión en otro equipo 
de una red usando cifrado”15. SSH evita que otras personas intercepten u obtengan 
acceso de cualquier otra forma a la información enviada por la red. 

TELNET: “Es un protocolo de red utilizado para establecer conexiones entre dos 
ordenadores remotos”16. Este método no utilizaba ningún mecanismo de 
codificación o seguridad para prevenir accesos no autorizados. 

TICKET: “Los tickets son datos cifrados que el servidor Kerberos facilita a los 
clientes para su autenticación y que estos almacenan durante la sesión”17. Es decir 

                                            
 
13 MIT, Terminología Kerberos, Op. cit., p. 1. 

 
14 SUSE, Op. cit., p. 510. 

 
15 RIEGO BARCIA, Op. cit., p. 1. 

 
16 SUSE, Op. cit., p. 502. 

17 MOLINA COBALLES,  Op. cit., p. 12. 
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es un grupo temporal de credenciales electrónicas que verifican la identidad de un 
cliente para un servicio particular. 

TICKET GRANTING SERVICE (TGS): Servidor de otorgamiento de tickets, “es 
aquel que emite tickets para un servicio deseado; estos tickets son entregados a los 
usuarios para que accedan al servicio”18. 

TICKET GRANTING TICKET (TGT): “Ticket de autenticación de un usuario en la 
red y que se solicita al iniciar la sesión. Normalmente los TGT tienen una validez de 
10 horas”19. Este Ticket de acceso especial permite al cliente obtener tickets 
adicionales sin solicitarlos desde KDC. 

18 MIT, , Op. cit., p. 1. 

19 MOLINA COBALLES, Op. cit., p. 13. 
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RESUMEN 

EMCALI es la empresa de servicios públicos de la capital vallecaucana, entre los 
servicios que presta se incluye el de telecomunicaciones. 

Actualmente en la empresa se encuentran alojados los servidores y los recursos 
tecnológicos para prestar los servicios de hosting, e-mail, DNS, firewall, disco duro 
virtual, entre otros. 

Los servidores que se encuentran en funcionamiento son de diferentes marcas y 
sistemas operativos como Solaris y Red Hat, por ende los servicios tienen su propio 
sistema de gestión. 

El acceso remoto a los servidores se hace vía telnet, pero estos servidores difieren 
en privilegios y la forma del comando es diferente. 

La diversidad de sistemas hace que la labor diaria de los funcionarios que ejecutan 
la operación y mantenimiento de los servicios de Internet incremente los costos 
operativos, ya que la ejecución de comandos se hace muy dispendiosa y debe 
contar con un conocimiento especializado, se idea una manera de acceder a los 
sistemas de manera más centralizada y segura con el servicio Kerberos el cual 
permite la encriptación de la autenticación y así disminuir el riesgo de posibles 
ataques. 

Palabras clave: Kerberos, autenticación, encriptación.  

  



19 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente las redes de computadores se encuentran en una constante evolución 
debido al alto impacto que éstas generan en una estructura organizacional, pero en 
muchas ocasiones es posible encontrarse con errores y problemas de seguridad 
dentro de una red, lo que puede llevar a ser vulnerable a posibles ataques 
informáticos, obteniendo como consecuencia la adquisición de datos privados, 
como también el envío de información maliciosa. 

Un aspecto importante en una red de tipo empresarial es la autenticación de los 
usuarios, servicio fundamental al momento de querer administrar y monitorear a los 
usuarios de una red. El sistema debe ser confiable y soportar con éxito ataques 
maliciosos. La autenticación permite a los sistemas asumir que quien se está 
conectando es el usuario autorizado, para que las acciones que se ejecuten en el 
sistema puedan ser referidas a esa identidad y aplicar los mecanismos de 
autorización que van a permitir ejecutar procesos de auditoría. 

El acceso remoto es un aspecto que se debe tener en cuenta en una red puesto 
que al momento en que un usuario está fuera del dominio de la misma, puede 
acceder remotamente a una máquina local, utilizando protocolos de accesos tales 
SSH, FTP, TELNET, pero manteniendo total transparencia al momento de acceder 
a los datos ubicados en servidores externos. 

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. Este 
sistema 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. 

EMCALI, posee una red multiservicios prestando servicios de Internet con diversos 
servidores y donde cada uno maneja su propia aplicación de gestión, la única 
aplicación que tienen en común es telnet, sin embargo los accesos vía telnet difieren 
en privilegios, en la forma del comando y más importante aún que estos no viajan 
encriptados por la red. En este caso Kerberos es la solución para el problema de 
autenticación, puesto que puede verificar la identidad de los usuarios que se 
conectan en estaciones de trabajo a lo largo de la red, y que están enviando sus 
contraseñas en forma segura. Además permite que se gestionen los equipos de la 
red con trazabilidad de los usuarios, de acuerdo a los privilegios que sean 
asignados.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad EMCALI posee una Red Multiservicios (RMS), la cual ofrece 
servicios IP, a través de Internet tales como hosting, e-mail, DNS, firewall, disco 
duro virtual, entre otros, con servidores de diferentes marcas y sistemas operativos 
como Solaris y Red Hat. Estos servicios tienen su propio sistema de gestión en 
donde telnet es una aplicación que tienen en común, sin embargo los accesos vía 
telnet difieren en privilegios y la forma del comando es diferente. Lo que trae como 
consecuencia la implementación de diferentes plataformas en las áreas que presta 
la operación y mantenimiento de los servicios de Internet. 

Esta multiplicidad de sistemas de gestión hace que la labor diaria de los funcionarios 
que ejecutan la operación y mantenimiento de los servicios de Internet sea muy 
engorrosa e incrementa los costos operativos, ya que la ejecución de comandos se 
hace muy dispendiosa y debe contar con un conocimiento especializado. 

Otro factor clave es de que existen personas ociosas y/o mal intencionadas que 
podrían aprovechar vulnerabilidades de las conexiones para ingresar a los 
servidores y así realizar labores de captura de información lo cual puede 
comprometer la información de usuarios (empleados y clientes), por lo cual es 
indispensable generar sistemas seguros de conexión a los servidores de servicios 
de Internet. 

Con el fin de garantizar aún más la seguridad con respecto al acceso a los 
servidores de servicios de Internet del personal de operación y mantenimiento, es 
conveniente considerar la posibilidad de diseñar un sistema de acceso seguro y 
unificado donde se permita proteger las claves y la información que envían estos, 
contra intrusos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

A continuación se presentan tres desarrollos sobre el tema del proyecto orientado 
hacia sistemas de control de acceso con Kerberos. 

1.2.1 Sistema de control de acceso basado en kerberos 

Este trabajo es una tesis realizada en el 2010, el cual es un sistema de control 
de acceso de autenticación, basado en el protocolo Kerberos, que facilita el 
acceso a los usuarios y garantiza la confidencialidad e integridad, en los 
sistemas de Control Escolar de la Unidad ESIME Zacatenco, la cual es el 
conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principal del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), ubicado en San Pedro Zacatenco y Santa María 
Ticomán, al norte de la Ciudad de México. 

En la Unidad ESIME Zacatenco, en años anteriores cuando la administración 
de los trámites era a base de papeles, era una tarea muy laboriosa y sobre todo 
exhausta. 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 adapten a lo que se 
tiene. 

Como registro, se tiene que al menos en los últimos 3 años, ha habido diversos 
ataques, desde cambio de calificaciones, hasta dejar fuera de servicio el 
Sistema de Control Escolar de la ESIME. 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. 

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.  

Kerberos es de distribución libre, su plataforma idónea es Linux. 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. 
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Para empezar a acondicionar el sistema y que funcione de la manera más 
estable, fue necesario que cada parte del sistema sea en 1 servidor. Todo esto 
es, para que sea lo más centralizado y estable posible, 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. 

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 para  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 el nivel de Seguridad lógica, integridad de la 
información, confidencialidad, Información centralizada, buen Control de 
usuarios, mejor operatividad de los sistemas, robustez en el sistema, mayor 
tolerancia a fallos. 

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. 

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. 

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. 
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El sistema 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, esto se debe a que los paquetes que 
viajan por la red, no comprometen a los usuarios o servicios, ya que éstos van 
encriptados. 

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.20 

1.2.2 Implementación del control de acceso a la red mediante los protocolos 
de autenticación, autorización y auditoría 

Se presenta el diseño e implementación de un sistema de control de acceso a 
la red que proporciona el servicio de Autenticación, Autorización y Auditoría 
(AAA). Este trabajo lo presenta la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
de la Universidad del Valle en mayo de 2013. 

Se diseña este sistema usando software libre, empleando los protocolos 
estándar IEEE 802.1x y RADIUS, con base en una infraestructura de clave 
pública, un servicio de directorio centralizado que almacena las políticas de 
seguridad para cada usuario y una base de datos MySQL en donde se registran 
los eventos del servicio AAA; todo esto se probó en un ambiente corporativo 
con 300 estaciones de trabajo. 

El en sistema se logró: tres métodos de autenticación mediante el uso de EAP-
TLS, PEAP y EAP TTLS; la administración segura de la información, 
concerniente a los usuarios que pueden acceder la red y los permisos que cada 
uno de ellos posee; el uso de certificados digitales para demostrar la identidad 
de un usuario o de un equipo que ejecute cualquiera de los sistemas operativos 
más populares. 

20 FLORES GARCÍA, Miguel Ángel y GONZÁLEZ GUZMÁN, Daniel. Sistema de control de acceso 
basado en kerberos [en línea]. Tesis para obtener el título de Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica. México, D.F. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, 2010. 127 p. [Consultado: 18 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/10016/91.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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También se ha configurado un servidor RADIUS para que use dos puntos de 
información de políticas; un servidor de directorio OpenLDAP y el Directorio 
Activo de Microsoft. Lo anterior posibilita un control de acceso a red escalable, 
sin demandar un alto presupuesto. 

El Servidor y todas las demás herramientas que permiten implementar una red 
con el servicio de autenticación, autorización y auditoría se configuro en un 
computador de escritorio de una agencia de publicidad, la cual tiene sus 
unidades de negocio en tres ciudades (Cali, Bogotá y Medellín), en un entorno 
de 300 estaciones de trabajo (50 en Cali, 100 en Medellín, 150 en Bogotá). 

El equipo se conectó a la infraestructura de red en la sede de Cali, la cual está 
interconectada con las sedes de Bogotá y Medellín por una red WAN. En la 
ciudad de Bogotá también se configuró un Servidor RADIUS en una máquina 
virtual con sistema operativo Ubuntu versión 10.4. 

Fue posible configurar tres tipos de autenticación en el servidor de 
autenticación, usando en uno de estos, la infraestructura de clave pública 
completa (EAP-TLS) y, en los otros dos, un esquema de credenciales basado 
en el nombre de usuario y la contraseña (EAP-PEAP, EAP-TTLS), con 
certificados de identificación personal en los servidores de autenticación, lo que 
permite realizar autenticación mutua, haciendo muy seguro el acceso a la red. 

Se implementaron, en el sistema AAA, las políticas que mejoraron 
considerablemente la seguridad de acceso a la red, estas políticas son: 
asociación automática de los usuarios autenticados exitosamente a una VLAN 
definida para cada perfil, restricciones en el horario de acceso a la red, registro 
en una base de datos de los accesos exitosos o fallidos, registro de los datos 
concernientes al equipo del usuario que ha sido autenticado exitosamente y ha 
ingresado a la red, como también las actividades de dicho usuario dentro de la 
red para efectos de control y seguimiento. 

Se logró configurar el Servidor RADIUS para que use dos puntos de información 
de políticas; uno de ellos es un servidor de directorio OpenLDAP, el cual tiene 
soporte completo para todas las funcionalidades necesarias de las políticas que 
se establecen para cada usuario, el otro es el servicio de directorio de Microsoft, 
el Directorio Activo, que sólo posee las credenciales de los usuarios de varias 
ciudades (nombre de usuario y contraseña) de la red corporativa donde se 
implementó el servicio AAA.  

Por último se configuraron varias herramientas Web que permiten administrar 
las funcionalidades implementadas en el Servidor de Autenticación.  
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La herramienta que permite ver el contenido de las bases de datos MySQL a 
través de una interfaz Web se llama “phpMyAdmin”, con la cual es posible 
detallar toda la información registrada de los usuarios que han accedido a la 
red. 

Cabe resaltar que la solución propuesta se puede escalar fácilmente mediante 
la utilización de computadores más robustos y se puede tener alta disponibilidad 
mediante el uso de varios servidores AAA en un ambiente corporativo en 
general. 21 

1.2.3 Sistema de administración de red (S.A.R.) Versión 1.0 

Este trabajo es una tesis de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México en la ciudad de 
Pachuca de Soto.  

Este sistema de administración de red (S.A.R.) es un programa codificado en el 
lenguaje de programación visual (Delphi 6.0), ya que por su diseño y facilidad 
de manejo con las bases de datos facilita el diseño de la aplicación y agiliza los 
procesos. Para que S.A.R. tenga acceso a la información ejecuta sentencias del 
lenguaje de consulta estructurado (SQL) para realizar la conexión al servidor 
donde está alojada la base de datos. 

El Sistema Estatal de Comunicaciones Digitales (SECODI) a través de la 
Subdirección de Administración de Redes, departamento encargado de 
administrar a los usuarios de la red, decide mejorar sus procesos de consultas 
y reportes a cada una de las dependencias correspondientes, haciendo uso de 
las tecnologías cliente-servidor y con ello ofrecer un mejor servicio. 

Con versiones anteriores del sistema al no tener un manejador de bases de 
datos adecuado (DBMS) la información estaba compartida para que los 
usuarios accedan directamente a ella mediante la red, aunado a esto la 
ejecución del Software se realizaba desde la máquina de uno de los 
administradores lo cual hacia que ese equipo se volviera lento. 

21 ARANA, José; VILLA, Leandro y POLANCO, Oscar. Implementación del control de acceso a la red 
mediante los protocolos de autenticación, autorización y auditoría [en línea]. En: Revista Ingeniería 
y Competitividad. Universidad del Valle. Julio de 2013, vol. 15, no. 1, p. 127-137. [Consultado: 19 de 
noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inco/v15n1/v15n1a12.pdf 
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Cuando ocurrían problemas con la red o con alguno de los equipos de los cuales 
dependía el software para funcionar se realizaban los reportes y las consultas 
necesarias se tenían que realizar manualmente lo cual era tedioso y complicado 
para los administradores. 

El software usado anteriormente para la administración requería tener ciertos 
privilegios en las cuentas de los usuarios que lo usaban, lo cual provocaba que 
la seguridad de su servidor se volviera vulnerable, debido a esto en muchas 
ocasiones el software no podía ser utilizado. A pesar de ser un software 
diseñado para trabajar en un ambiente cliente / servidor era muy lento y se 
sobrecargaba debido a la utilización de varias operaciones. 

El S.A.R. tiene como objetivo principal la optimización y administración de los 
datos de los usuarios de la red corporativa del Gobierno del Estado de Hidalgo 
y con ello proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos 
escondiendo ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos para 
poder manipularlos y presentar información más clara y sin demoras. 

Con el diseño del S.A.R. se pretendió proporcionar un entorno que sea a la vez 
conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular 
información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base, se 
manejan centralizadamente por medio del S.A.R. por lo que este software 
funciona como interface entre los usuarios y la base de datos. 

Con estas mejoras se brindó una mejor administración de los equipos 
conectados, usuarios de correo electrónico, y solucionar los errores que se 
presentaban en la versión  anterior, así mismo proporcionar a los 
administradores un sistema que no presente tantos inconvenientes, que su 
manejo sea más sencillo y sobre todo que tengan un sistema confiable. 22 

22 ÁVILA FLORES, José Salvador. Sistema de Administración de Red (S.A.R.) Versión 1.0 [en línea]. 
Tesis para obtener el título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Pachuca de Soto 
Hidalgo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
2005. 118 p. [Consultado: 19 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Sistema%20de%20administr
acion%20de%20red.pdf 
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2. JUSTIFICACION

En los últimos años se ha producido la necesidad de acceso a las redes corporativas 
utilizando distintos medios de gestión. Además, se ha intensificado el uso de 
sistemas que requieren que la red le garantice condiciones de seguridad y 
confidencialidad para el tráfico de los datos que se intercambian. 

EMCALI es una empresa que ofrece a sus clientes servicios de Internet con equipos 
de diferentes marcas y sistemas operativos para la gestión de estos. Es por ello que 
se hace necesario que se implemente un sistema de acceso seguro y unificado para 
los servidores de servicios de Internet, ya que con ello se va a permitir facilitar la 
monitorización de la infraestructura que tiene EMCALI para ofrecer servicios de 
Internet a sus clientes con mayor calidad, asegurando su operación, y 
mantenimiento, facilitando de esta manera una mejor planificación del crecimiento 
futuro. Así mismo, el sistema permitirá acceder permanentemente a la red de forma 
controlada y segura, con el fin de prevenir y minimizar los posibles incidentes y 
problemas que surjan en su operación, aumentando de esta forma su propia 
disponibilidad. 

Es de vital importancia que se proteja cualquier servidor al que se tenga acceso, 
porque por lo general contienen mucha de la información vital de una empresa. 
Cuando un servidor es hackeado o se ve comprometido, este se convierte en una 
puerta para los hackers para robar información y manipular el contenido del servidor. 
Uno de los aspectos que se atacaran para mejorar la seguridad será la 
implementación de un sistema de gestión de conexión segura que permitirá crear 
los primeros anillos de seguridad del sistema. 

Por todo esto, la empresa es consciente de la importancia de tener sistemas 
seguros que permitan garantizar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad 
de los datos que pasan por el servidor, así como la optimización de los recursos 
informáticos. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de acceso seguro y unificado para los servidores de servicios 
de Internet que ofrece la red multiservicios (RMS) de EMCALI, que permita 
simplificar la operación diaria de éstos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el estado actual de la red multiservicios examinando sus
características, problemas, ventajas y desventajas.

• Realizar el levantamiento de los requerimientos necesarios para el diseño del
sistema, verificando su factibilidad de integración.

• Caracterizar las entradas y salidas del sistema así como también las políticas
de uso de acuerdo a los requerimientos y condiciones para implantar el sistema.

• Definir los recursos hardware y software necesarios para que el sistema
funcione en la red multiservicios.

• Plantear un modelo de sistema adecuado para mejorar la situación actual de la
red, mediante las herramientas disponibles en la empresa.

• Realizar una prueba piloto básica del sistema para uno de los servicios de
Internet que ofrece la red multiservicios de EMCALI.
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4. MARCO  TEÓRICO

4.1 ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR 

“La arquitectura cliente-servidor consiste básicamente en un cliente que realiza 
peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se 
puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más 
ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 
computadoras. La red cliente-servidor es aquella red de comunicaciones en la que 
todos los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los 
diversos  recursos y aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición 
de los clientes cada vez que estos son solicitados”23. 

Esto significa que todas las gestiones  que se realizan se concentran en el servidor, 
de manera que en él se disponen los requerimientos provenientes de los clientes 
que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso 
restringido, así como también los archivos que son de sólo  lectura y los que pueden 
ser modificados. 

4.1.1 Tipos de servidores 

“Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios 
a otras computadoras denominadas clientes”24. En redes locales se entiende como 
el software que configura un PC como servidor para facilitar el acceso a la red y sus 
recursos. Los servidores varían según el servicio a brindar, es ahí donde su 
arquitectura varía. 

23 ROSARIO GARCÍA, Nahúm Josías. Sistema de información web para la gestión y control del 
mantenimiento de la flota vehicular en la superintendencia de soporte integral de la gerencia 
de automatización, informática y telecomunicaciones [en línea]. Trabajo de grado presentado como 
requisito parcial, para optar al título de licenciado en informática. Universidad de Oriente. Programa 
de la Licenciatura en Informática, 2012. 69 p. [Consultado: 22 de noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/3327/1/TESIS_NR.pdf 

24 VELIZ CARREÑO, Gerardo. Que es un Servidor y cuáles son sus principales tipos [en línea]. 
Adictos a la informática. Chile. (14 de julio de 2015). [Consultado: 22 de noviembre de 2014]. 
Disponible en Internet: https://gerardoveliz.wordpress.com/2015/07/14/que-es-un-servidor-y-cuales-
son-sus-principales-tipos/ 
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Servidores de archivos: Servidor donde se almacena archivos y aplicaciones de 
productividad como por ejemplo procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.  

Servidores de bases de datos: Servidor donde se almacenan las bases de datos, 
tablas, índices. Es uno de los servidores que más carga tiene. 

Servidores de transacciones: Servidor que cumple o procesa todas las 
transacciones. Valida primero y recién genera un  pedido al servidor de bases de 
datos. 

Servidores de Groupware: Servidor utilizado para el seguimiento de operaciones 
dentro de la red. 

Servidores de objetos: Contienen objetos que deben estar fuera del servidor de 
base de datos. Estos objetos  pueden ser videos, imágenes, objetos multimedia en 
general. 

Servidores Web: Se usan como una forma inteligente para comunicación entre 
empresas a través de Internet. Este servidor permite transacciones con el 
acondicionamiento de un browser específico. 

4.1.2 Funciones comunes del servidor 

• Acceso, almacenamiento y organización de datos.

• Actualización de datos almacenados.

• Administración de recursos compartidos.

• Ejecución de toda la lógica para procesar una transacción.

• Procesamiento común de elementos del servidor (Datos, capacidad de CPU,
almacenamiento en disco, capacidad de impresión, manejo de memoria y
comunicación).

• Gestión de periféricos compartidos.

• Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas.

• Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.
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4.1.3 Componentes de aplicaciones 

Una infraestructura Cliente/Servidor consta de tres componentes esenciales: 

Plataforma Operativa: La plataforma soporta todos los modelos de distribución 
Cliente/Servidor y todos los servicios de comunicación. Los desarrollos propios 
deben entenderse con las aplicaciones y su integración deberá ser gradual para el 
usuario, utilizando diferentes tecnologías y herramientas. 

Entorno de Desarrollo de Aplicaciones: Se elige después de la plataforma 
operativa. Un entorno de aplicación debe permitir el entendimiento de procesos 
cliente y servidor desarrollados con distintos lenguajes de programación o 
herramientas, así como también utilizar distintas tecnologías. 

Gestión de Sistemas: “Estas funciones aumentan considerablemente el costo de 
una solución, pero no se pueden evitar. Siempre deben adaptarse a las necesidades 
de la organización, y al decidir la plataforma operativa y el entorno de desarrollo”25. 

4.1.4 Servicios de Red 

Los servicios de red permiten a las computadoras compartir recursos usando 
aplicaciones especiales. Muchas de las aplicaciones que proveen los servicios de 
la red son combinadas en un solo sistema operativo de red.  

“Los sistemas operativos de red son específicamente diseñados para administrar y 
proveer múltiples servicios de red para aplicaciones de las computadoras 
conectadas a ella. Cuando seleccionamos un sistema operativo de red, se toma 
especial atención para cada servicio de red que uno necesita”26.  Existe una amplia 
variedad de servicios de red existentes, tales como: 

25 SARMIENTO DIAZ, Germán  y TAUTIVA MELO, Jorge. Modelo cliente servidor [en línea]. 
Arquitectura Cliente - Servidor. [Consultado: 22 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://grupo701jman.wikispaces.com/Arquitectura+Cliente+-+Servidor 

26 ROSADO, Ingrid. Introducción al concepto de redes [en línea]. Redes informáticas. (5 de 
abril de 2013). [Consultado: 22 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://redesinformaticasysudefinicion.blogspot.com/ 
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Servicio de Acceso: Los servicios de acceso se encargan de verificar la identidad 
del usuario para asegurar que sólo pueda acceder a los recursos que tiene 
autorización y permitir la conexión de usuarios a la red desde lugares remotos. 

Servicios de Archivos: El servicio de archivos consiste en ofrecer a la red grandes 
capacidades para almacenar, descargar o eliminar información. Permitiendo 
almacenar tanto aplicaciones como datos en el servidor. 

Servicios de Impresión: Permite compartir impresoras entre varios computadores 
de la red, lo cual evitará la necesidad de tener una impresora para cada equipo. 
Este servidor administra la impresión de trabajos para los usuarios de la red, 
almacenando trabajos en espera y asignando prioridades a los mismos. 

Servicios de Información: “Los servidores de información pueden almacenar 
bases de datos para su consulta por los usuarios de la red u otro tipo de información, 
como por ejemplo documentos de hipertexto”27. 

Otros: En el campo de las telecomunicaciones existen otros servicios importantes 
como el correo electrónico, que permite la comunicación entre los usuarios a través 
de mensajes escritos. Así como también el servicio de conferencia (tanto escrita, 
como por voz y vídeo) que permiten a dos o más usuarios de una red comunicarse. 

4.2 MODELOS DE REFERENCIA 

“Los modelos de referencia son abstracciones para facilitar la comprensión de los 
protocolos de comunicación y la arquitectura de los sistemas utilizados para inter-
relacionar distintos programas y equipos. Los modelos están formados por capas o 
niveles formando pilas de protocolos o de normas”28.  

27 MOLINA, Carlos Eduardo. Introducción a redes y comunicaciones de datos [en línea]. 
Fundamentos de Redes. [Consultado: 24 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.redtauros.com/Clases/Fundamentos_Redes/01_Introduccion.pdf 

28 MUÑOZ FIGUEROA, Viviana Lisseth. Plan informático para la reestructuración del sistema 
de cableado estructurado de las oficinas del ministerio del ambiente [en línea]. 
Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas e 
Informática. Ecuador. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Facultad de 
sistemas mercantiles, p. 13. [Consultado: 24 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/7559/1/PIUSDSIS005-2018.pdf 
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Cada nivel se comunica con la capa o nivel superior e inferior, a través de interfaces 
de programación, que representan protocolos específicos. Los niveles más bajos 
son los más próximos al equipo físico hardware, mientras que las capas superiores, 
que manejan protocolos de más alto nivel, son las más cercanas al usuario. 

4.2.1 Modelo de referencia OSI 

“El Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos, OSI-RM (Open 
System Interconection-Reference Model) proporcionó a los fabricantes un conjunto 
de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre 
los distintos tipos de tecnología de red utilizados por las empresas a nivel mundial. 
Para poder simplificar el estudio y la implementación de la arquitectura necesaria, 
la ISO dividió el modelo de referencia OSI en capas, entendiéndose por capa una 
entidad que realiza de por sí una función específica”29. 

El Modelo OSI se divide en 7 capas donde cada capa se encarga de ejecutar una 
determinada parte del proceso global. Las capas del modelo OSI son las siguientes: 

Capa Física: “La misión principal de esta capa es transmitir bit por el canal de 
comunicación, de manera que cuando envíe el emisor llegue al receptor sin 
alteración, la capa física proporciona sus servicios a la capa de enlace de datos, 
definiendo las especificaciones eléctricas mecánicas de procedimiento y 
funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas 
finales, relacionando la agrupación de circuitos físicos a través de los cuales los bits 
son transmitidos”30. 

Capa de Enlace de Datos: Esta capa convierte el medio de transmisión en un 
medio libre de errores, a partir de los servicios que recibe de la capa física y 
realizando detección y corrección de errores. 

Capa de Red: Proporciona sus servicios a la capa de transporte permitiendo la 
conectividad y selección de ruta entre las máquinas. 

29 MORENO, Luciano. El modelo OSI [en línea]. Redes. Madrid. [Consultado: 25 de noviembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://usuaris.tinet.cat/acl/html_web/redes/osi/osi_3.html 

30 Ibid., p. 1. Disponible en Internet: http://usuaris.tinet.cat/acl/html_web/redes/osi/osi_3.html 
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Capa de Transporte: “Esta capa se encarga de la llegada de los datos de las 
aplicaciones y del orden de los mismos”31. También establece, mantiene y termina 
adecuadamente las conexiones que se establecen dentro de una red. 

Capa de Sesión: “Proporciona los servicios a la capa de presentación, 
proporcionando un medio necesario para las entidades de presentación organicen 
y sincronicen su dialogo y procedan al intercambio de datos”32. 

Capa de Presentación: Proporciona los servicios a la capa de aplicación 
garantizando que la informacion pueda ser entendida y utilizada. 

Capa de Aplicación: Esta capa es la más cercana al usuario y se relaciona con las 
funciones de más alto nivel proporcionando soporte a las aplicaciones o actividades 
del sistema. También suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario 
permitiendo definir los protocolos usados por las aplicaciones. 

4.2.2 Modelo de referencia TCP/IP 

“El Modelo de referencia TCP/IP creado por el Departamento de Defensa de EE.UU, 
para establecer una red que sobrevive ante cualquier circunstancia. La red es un 
mundo cruzado por tendidos de cables, fibras ópticas, radio frecuencias que 
conectan numerosos nodos para establecer la transmisión de datos. Este modelo 
fue creado para solucionar los problemas de transmisión de datos 
independientemente del estado de un nodo o red particular. TCP/IP se ha convertido 
en el estándar en el que se basa internet”33. El objetivo de este modelo era permitir 
que la red fuera capaz de sobrevivir a la pérdida del hardware de subred, sin que 
las conexiones permanecieran intactas, mientras las máquinas de origen y destino 
estuvieran funcionando, aún si alguna de las máquinas o líneas de transmisión 
dejaran de funcionar en algún momento. 

31 SUSE, Op. cit., p. 314. 

32 MORENO, Op. cit., p. 1. 

33 BAUTISTA HINOJOSA, Víctor Manuel. Modelo OSI y Modelo TCP/IP [en línea]. OSI vs TCP/IP. 
Lugar de publicación. (1 de noviembre de 2015. [Consultado: 25 de noviembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://victorhinojosa147.blogspot.com/2015/11/osi-vs-tcpip.html 
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El modelo TCP/IP consta de cuatro capas: Capa de Aplicación, Capa de Transporte, 
Capa de Internet y Capa de Acceso a la Red. Cada capa tiene sus funciones 
definidas y aunque algunas tienen el mismo nombre que en el modelo OSI no 
implican que describan exactamente las mismas funciones. 

Aplicación: Los protocolos que describen un conjunto de las normas y 
convenciones de intercambio de las informaciones entre los dispositivos. Por 
ejemplo: telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, DHCP, NFS. 

Transporte: Los protocolos de capa de transporte prestan servicio a la capa de 
aplicación. Se encargan de transmitir los datos sin importar el contenido de los 
mismos. Protocolos de esta capa son: TCP y UDP. 

Internet: Los protocolos de la capa de Internet se encargan de búsqueda de 
una ruta hacia el destino. Proporciona un enrutamiento orientado a conexión de 
máximo esfuerzo, mensajes de control en Internet, direccionamiento IP y 
direccionamiento MAC. Los protocolos son: IP, ARP, RARP, ICMP. 

Red: Funciona en nivel de la capa física y de la capa de enlace de datos de 
modelo OSI. Los protocolos de esta capa proporcionan tecnologías de acceso 
al medio. Ethernet, Fast-Ethernet, Token Ring34. 

4.3 SISTEMAS OPERATIVOS 

Un sistema operativo es el software que se instala a un computador o servidor con 
el fin de proveer una interfaz entre el resto de programas del computador, los 
dispositivos hardware y el usuario. 

El sistema operativo administra los recursos del computador, organiza archivos y 
directorios en dispositivos de almacenamiento y es responsable de la seguridad, de 
que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. 

34 SANCHEZ RIVAS, GUSTAVO ADOLFO. Modelo TCP-IP [en línea]. Colombia. 2014, p. 210. 
[Consultado: 25 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/gustavoadolfo88/docs/unidad_3.docx_00ca961ef37e39 
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4.3.1 Clasificación de los sistemas operativos 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo 
tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a muchos usuarios al mismo tiempo. 

Multiprocesador: Soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU. 

Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo 
tiempo. 

Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. 

4.3.2 Cómo funciona un sistema operativo 

“Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la 
cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se 
programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, 
la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que 
puedes utilizar”35. 

Aparte de hacer de interfaz entre el computador y sus usuarios, el sistema operativo 
se encarga de gestionar los recursos hardware del computador (memoria, unidades 
de disco, impresoras, etc.) y facilitar la organización de la información que éste 
posee, así como gestionar y facilitar la ejecución de las aplicaciones. La elección 
del sistema operativo va a determinar las aplicaciones que se puedan utilizar. Los 
sistemas operativos controlan diferentes procesos del computador, como la 
interpretación de los comandos que le permiten al usuario comunicarse y, las 
herramientas adecuadas para realizar sus tareas informáticas. 

35 VASQUEZ, Sol. Definición de sistema Operativo [en línea]. Tecnología e informática. Colombia. 
(24 de enero de 2011). [Consultado: 26 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://solvasquez.wordpress.com/2011/01/24/definicion-de-sistema-operativo/ 
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Existen diferentes tipos de sistemas operativos. Algunos de estos son: 

Windows (en sus diferentes versiones): Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7. En un sistema operativo propiedad de la empresa Microsoft. 

Mac OS: Es un sistema operativo propiedad de la empresa Apple, (el creador 
del IPod). 

Unix: Sistema operativo empleado por las supercomputadoras y computadores 
de grandes empresas, propiedad de la empresa AT&T. Es un sistema muy 
seguro. 

GNU/Linux: Sistema Operativo que está en alza, completamente gratuito. 
Cualquiera que lo pueda modificar según sus necesidades. Además es bastante 
seguro. 

FreeBSD: Sistema operativo gratuito y según algunos autores uno de los más 
seguros36. 

4.4 KERBEROS 

Kerberos es un sistema de autenticación centralizado de red, desarrollado en MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). “Kerberos usa una encriptación robusta y 
un algoritmo complejo de ticket-granting (concesión de tiquete) para autenticar los 
usuarios en la red, además Kerberos tiene la posibilidad de distribuir una llave de 
sesión para permitir la encriptación de flujo de datos sobre redes IP, usado esto 
para asegurar directamente flujos vulnerables de comunicación FTP, Telnet y otros 
protocolos de Internet, los cuales a menudo necesitan transmitir usuarios y 
contraseñas a través de redes inseguras, en conclusión Kerberos provee un canal 
central para la transmisión de comunicaciones seguras sobre redes no seguras”37. 

36 SÁNCHEZ, Martin. Tema I. Sistemas operativos [en línea]. Santa Cruz de Tenerife, España. 
(2007), p. 1. [Consultado: 26 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/09/sistemas-operativos.pdf 

37 ORELLANA BENAVIDES, Luis Alberto y HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, Rafael Cristóbal. Seguridad 
en redes de datos [en línea]. Trabajo de graduación para optar al grado de ingeniero 
en electrónica. El Salvador. Universidad Don Bosco. Facultad de ingeniería, 2003. 
p. 106. [Consultado: 26 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet:
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/11715/281/1/033380_tesis.pdf
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“Kerberos permite el acceso a los usuarios de los recursos de red simplemente por 
medio de la presentación de este ticket seguro cada vez que el usuario necesite 
presentar su usuario y su contraseña evitando que el usuario lo tenga que introducir 
por sí mismo”38. 

Este protocolo brinda facilidad al usuario y seguridad para que no sea interceptado. 
Nunca transmite información segura, o contraseñas a través de la red, puesto que 
cuando se realiza la autenticación, Kerberos en vez de verificar la contraseña en el 
servidor, confía en la estación de trabajo para verificar la contraseña. 

“Con el servicio Kerberos, se puede iniciar sesión en otros equipos, ejecutar 
comandos, intercambiar datos y transferir archivos de manera segura. Además 
proporciona servicios de autorización, que permiten a los administradores restringir 
el acceso a los servicios y los equipos. Asimismo, como usuario de Kerberos, puede 
regular el acceso de otras personas a su cuenta”39. En el modelo del protocolo inicia 
con la autenticación. Luego el cliente y el servidor, ejecutan una serie de acciones 
para garantizar la conexión. Si la autenticación se lleva a cabo, la configuración de 
la sesión finaliza y se establece una sesión segura entre el cliente y servidor. 

4.4.1 Arquitectura de kerberos 

El servidor Kerberos se llama KDC (Kerberos Distribution Center), y proporciona 
dos servicios importantes que son el de autenticación AS (Authentication Service) y 
el de tickets TGS (Ticket Granting Service). “El AS tiene como función autenticar 
inicialmente a los clientes y proporcionarles un ticket para comunicarse con el TGS, 
y el servidor de tickets TGS, proporciona a los clientes las credenciales necesarias 
para comunicarse con un servidor final que es quien realmente ofrece un servicio”40. 

Adicionalmente el servidor tiene una base de datos de sus clientes con sus 
respectivas claves privadas, conocidas únicamente por dicho servidor y por el 
cliente al que pertenece. 

38 ORELLANA BENAVIDES, Op. cit., p. 1. 
39 ORACLE. Guía de administración del sistema: servicios de seguridad [en línea]. Qué es  el  servicio 
Kerberos. California, Estados Unidos. 2002. [Consultado: 26 de noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://docs.oracle.com/cd/E24842_01/html/E23286/intro-5.html 
40 TORRES ROJAS, Ramón. Seguridad en Redes de Mediana y Pequeña Empresa [en línea]. 
Trabajo De Diploma. Santa Clara, Cuba. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad 
de Ingeniería Eléctrica, 2004. p. 15. [Consultado: 27 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/5940/Rom%C3%B3n%20Torres%20Rojas.p 
df?sequence=1&isAllowed=y 
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La arquitectura de Kerberos está basada en tres objetos se seguridad: Clave de 
sesión, Ticket y Autentificador: 

Clave de sesión: Es una clave secreta generada por Kerberos y entregada a 
un cliente para uso con un servidor durante una sesión. Las claves de sesión 
se utilizan para minimizar el uso de las claves secretas de los diferentes 
agentes: éstas últimas son válidas durante mucho tiempo, por lo que es 
conveniente para minimizar ataques utilizarlas lo menos posible. 

Ticket: Es un testigo expedido a un cliente del servicio de tickets de Kerberos 
para solicitar los servicios de un servidor, garantiza que el cliente ha sido 
autentificado recientemente. El ticket incluye el nombre del cliente, un periodo 
de validez y una clave de sesión asociada para uso de cliente y servidor. 
Kerberos siempre proporciona el ticket ya cifrado con la clave secreta del 
servidor al que se le entrega. 

Autentificador: Es un testigo construido por el cliente y enviado a un servidor 
para probar su identidad y la actualidad de la comunicación, solo puede ser 
utilizado una vez. Este autentificador contiene, cifrado con la clave de la sesión, 
el nombre del cliente y un sello de tiempo (timestamp), el cual es una secuencia 
de caracteres, que denotan la hora y fecha en la cual ocurrió determinado 
evento41. 

4.4.2 Modo en que funciona kerberos 

Kerberos es diferente de otros métodos de autenticación con nombre de usuario y 
contraseña, puesto que no tiene la necesidad de validar cada usuario para cada 
servicio de red, ya que usa encriptación simétrica y un KDC, con el fin de autentificar 
los usuarios a un conjunto de servicios de red. Cuando el usuario realiza el proceso 
mencionado, le envía un ticket específico a la máquina del usuario y cualquier 
servicio kerberizado buscará por el ticket en la máquina del usuario, en vez de 
preguntarle al usuario que se autentifique usando una contraseña. 

Los aspectos más relevantes en el funcionamiento de kerberos son: 

• Cada usuario y servidor dispone de una clave.

41 TORRES ROJAS,  Op. cit., p. 16. 
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• Tiene una base de datos que contiene todas las claves.

• La clave de un usuario será derivada de su contraseña y estará cifrada.

• La clave de un servidor se genera aleatoriamente.

• Los servicios de red que requieren autenticación, así como los usuarios que
requieran estos servicios, se deben registrar con Kerberos.

• Las claves privadas se negocian cuando los usuarios se registran.

• Crea mensajes para informar a un servidor de la autenticidad de un usuario que
requiere servicios de éste.

Como Kerberos sabe todas las claves privadas, puede crear mensajes que 
convenzan a un servidor de que un usuario es realmente quien dice ser y 
viceversa. La otra función de Kerberos es generar las llamadas claves de 
sesión, que serán compartidas entre un cliente y un servidor, y nadie más. La 
clave de sesión podrá ser usada para encriptar mensajes que serán 
intercambiados entre ambas partes. El almacenamiento de la base de datos y 
la generación de claves, se lleva a cabo en el  Servidor de Autenticación (AS). 

Cuando el usuario entra a una estación de trabajo lo único que puede probar su 
identidad es su contraseña. El intercambio inicial con el AS está diseñado para 
minimizar la posibilidad de comprometer la contraseña, impidiendo a su vez que 
el usuario se autentique sin conocerla. Para el usuario, el proceso de conectarse 
al sistema será igual que el de conectarse a una red clásica. Sin embargo lo 
que ocurre por detrás es muy diferente42. 

La importancia de Kerberos radica en el proceso de la concesión de tiquetes. El 
tiquete inicial sólo otorga una prueba de la identidad del usuario para el servidor 
Kerberos.  

Es importante tener en cuenta que un ticket sirve para un solo servidor y para un 
solo cliente, pero una vez emitido, se puede utilizar muchas veces por el cliente para 
tener acceso a ese servidor hasta que termine el tiempo del ticket. Como el ticket 

42 CORRALES HERMOSO, Alberto Luis; BELTRÁN PARDO, Marta y GUZMÁN SACRISTÁN, 
Antonio. Diseño e implantación de arquitecturas informáticas seguras: una aproximación práctica, 1 
ed. Madrid: Editorial Dykinson, 2006. 
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está encriptado con la clave del servidor no se pierde seguridad al permitir que el 
usuario le pase el ticket al servidor, ya que no podrá modificarlo. 

El protocolo Kerberos y su uso está mejor ilustrado en la siguiente figura: 

Figura 1.  Secuencia de mensajes de la autenticación kerberos 

DATA BASE

Authentication Server

(AS)

Ticket Granting Server

(TGS)

Aplication 
Server

Key Distribution Center  (KDC)

AS_REQ

1

AS_REP
2

TGS_REQ

3

TGS_REP
4

AP_REQ

AP_REP

5

6

Client

1 – El cliente envía un AS_REQ, que es la solicitud de autenticación del usuario 
inicial (es decir, hecha con kinit). Este mensaje se dirige al KDC donde está el 
servidor de autenticación (AS). 

2 – El servidor de autenticación envía un AS_REP, es decir la respuesta de la 
solicitud anterior. Básicamente contiene el TGT (cifrada utilizando la clave secreta 
de TGS) y la clave de sesión (cifrada utilizando la clave secreta del usuario 
solicitante). 

3 – Se genera el TGS_REQ, que es la petición del cliente al servidor de 
otorgamiento de tickets TGS para un ticket de servicio. Este paquete incluye el TGT 
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que se obtiene a partir del mensaje anterior y un autenticador generado por el cliente 
y encriptado con la clave de sesión. 

4 - TGS_REP es la respuesta del TGS a la solicitud anterior. Dentro se encuentra 
el billete del servicio solicitado (cifrada con la clave secreta del servicio) y una clave 
de sesión de servicio generada por TGS y cifrados con la clave de sesión anterior 
generada por el AS; 

5 – El cliente envía una solicitud AP_REQ a un servidor de aplicaciones para 
acceder a un servicio. Los componentes son el ticket de servicio obtenido de TGS 
con la respuesta anterior y un autenticador nuevo generado por el cliente, pero esta 
vez cifrada utilizando la clave de sesión de servicio (generada por TGS); 

6 - AP_REP es la respuesta que el servidor de aplicaciones da al cliente para 
demostrar que realmente es el servidor que el cliente está esperando. Este paquete 
no siempre se solicita. El cliente solicita el servidor sólo cuando es necesaria la 
autenticación mutua. 

En conclusión para que las contraseñas no viajen por la red se utilizan tickets para 
validar el acceso a los servicios. Estos tickets deben estar en posesión del usuario 
y enviarse a los servidores para conseguir el acceso. Un ticket es información 
encriptada con una contraseña del sistema que permite el acceso al usuario que lo 
posee. Siempre tiene una fecha de caducidad para que no puedan ser 
aprovechados por los espías de la red. Tampoco se guardan contraseñas ni tickets 
en las máquinas de los usuarios, para evitar accesos no autorizados. 

Es importante tener en cuenta que el “TGT, se configura para que caduque después 
de un cierto período de tiempo (usualmente 10 horas) y es almacenado en la caché 
de credenciales de la máquina del cliente. Se coloca un tiempo de caducidad de 
manera que un TGT comprometido sólo es de utilidad para un intruso por un período 
corto de tiempo. Una vez que el TGT es emitido, el usuario no tiene que reingresar 
la contraseña al KDC sino hasta que el TGT caduque o se desconecte y vuelva a 
conectarse”43. 

Siempre que el usuario necesite acceso a un servicio de red, el software del cliente 
utiliza el TGT para pedirle al TGS un nuevo comprobante específicamente para ese 

43 FRANCISCONI, Hugo Adrián. Guía de Referencia Rápida de Linux [en línea]. Venezuela 
francisconi. (8 de agosto de 2010), p. 87. [Consultado: 28 de noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet: https://francisconi.org/sites/default/files/guia_de_referencia_rapida_de_linux.pdf 
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servicio. El comprobante del servicio es utilizado para autenticar de manera 
transparente al usuario frente al servicio en cuestión. 

4.4.3 Ventajas de Kerberos 

Muchos de los servicios de red utilizan autenticación basado en contraseñas, 
solicitando que los usuarios se identifiquen en un servidor de red determinado, 
mediante su nombre y contraseña.  

La transmisión de los datos para la autenticación de estos servicios como no es 
encriptada, requiere que todos los equipos y usuarios sean confiables y la red debe 
permanecer inaccesible a usuarios no autorizados. 

Una red conectada a Internet no puede ser considerada segura, ya que cualquier 
atacante que obtenga acceso a la red puede utilizar un simple analizador de 
paquetes, para interceptar nombres de usuario y contraseñas, comprometiendo las 
cuentas de usuario y la integridad de toda la infraestructura de seguridad.  

“El objetivo primario del diseño de Kerberos es eliminar la transmisión de 
contraseñas encriptadas en la red. Si se usa apropiadamente, Kerberos elimina 
efectivamente la amenaza de los husmeadores (sniffers) de paquetes en la red”44. 

Entre las ventajas clave de la autenticación Kerberos se encuentran las siguientes: 

Autenticación mutua: El cliente puede validar la identidad de la entidad de 
seguridad del servidor y el servidor puede validar el cliente. A lo largo de esta 
documentación, las dos entidades se denominarán "cliente" y "servidor", 
aunque se pueden realizar conexiones de red seguras entre servidores. 

Vales de autenticación seguros: Sólo se utilizan vales cifrados y las 
contraseñas nunca están incluidas en el vale. 

Autenticación integrada: Una vez que el usuario haya iniciado sesión, no 
necesitará iniciar sesión nuevamente para tener acceso a cualquiera de los 

44 FEDORA. Guía de seguridad [en línea]. Proyecto Fedora Equipo de Documentación. Raleigh, 
Carolina del Norte. [Consultado: 28 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: https://docs-
old.fedoraproject.org/es-ES/Fedora/18/html-single/Security_Guide/index.html 
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servicios que admite la autenticación Kerberos, siempre y cuando el vale del 
cliente no haya expirado45. 

4.5 TIPOS DE CIFRADO KERBEROS 

El tipo de cifrado es un identificador que especifica el algoritmo de cifrado, es decir 
los algoritmos que se utilizan en el servicio Kerberos. Las claves en el servicio 
Kerberos tienen un tipo de cifrado asociado para identificar el algoritmo criptográfico 
y el modo que se utilizará cuando el servicio realice operaciones criptográficas con 
la clave. 

Los tipos de cifrado permiten la creación de claves que se pueden utilizar para las 
operaciones criptográficas más resistentes. Estas operaciones más resistentes 
mejoran la seguridad general del servicio Kerberos y se muestran a continuación: 

AES: Conocido como Estándar de Encriptación Avanzada (Advanced Encryption 
Standard). “AES es una técnica de cifrado de clave simétrica y la longitud de la clave 
puede ser de 128, 192 o 256 bits. Según especifica el estándar, esto permite tres 
implementaciones conocidas como AES-128, AES-192 y AES-256”46.  

Cada tamaño de la clave de cifrado hace que el algoritmo se comporte diferente, 
por lo que el aumento de tamaño de clave no sólo ofrece un mayor número de bits 
con el que se pueden cifrar los datos, sino también aumentar la complejidad del 
algoritmo de cifrado. 

DES: El algoritmo DES (Data Encryption Standard) “es un algoritmo de cifrado 
desarrollado por la NSA a petición del gobierno de EEUU bajo la presión de las 
empresas por la necesidad de un método para proteger sus comunicaciones. DES 

45 JORDÁN ORTIZ, Javier Eduardo. Sistema de cotización automático de repuestos automotrices 
[en línea]. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales. Guayaquil, Ecuador. Universidad católica de Santiago de Guayaquil. Facultad de 
Ingeniería, 2013. p. 28. [Consultado: 28 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1349/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-87.pdf 

46 POUSA, Adrián. Algoritmo de cifrado simétrico AES [en línea]. Trabajo final presentado 
para obtener el grado de Especialista en Redes y Seguridad. Buenos Aires, Argentina. 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática, 2011. p. 10. [Consultado: 29 
de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: https://postgrado.info.unlp.edu.ar/wp-
content/uploads/2014/07/Pousa_Adrian.pdf 
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es un algoritmo de cifrado por bloques, se toma un bloque de una longitud fija de 
bits y lo transforma mediante una serie de operaciones básicas en otro bloque 
cifrado de la misma longitud. En el caso de DES el tamaño del bloque es de 64 bits. 
La clave también tiene 64 bits pero 8 de estos bits se emplean para comprobar la 
paridad, haciendo que la longitud efectiva de la clave sea de 56 bits”47.  

RC4: En criptografía RC4 (ARCFOUR) es un cifrado simétrico de flujo diseñado por 
Ron Rivest de RSA Security en 1987. “Es uno de los cifrados más rápidos utilizados 
en aplicaciones serias y comerciales, siendo un cifrador de flujo, y como tal es 
básicamente un generador de números pseudo aleatorios inicializado desde una 
llave secreta por arriba de los 256 bytes (para el caso de SSL y para evitar el ataque 
Fluhrer, Martin, Shamir). El algoritmo RC4, genera una clave de flujo la cual es 
simplemente pasada por la función XOR para producir el flujo cifrado. Para descifrar 
se utiliza exactamente la misma función de cifrado.”48 El algoritmo puede ser 
memorizado y rápidamente implementado, adicionalmente es ideal para 
implementaciones de software. 

4.6 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Los lenguajes de programación están diseñados para expresar procesos que 
pueden ser llevados a cabo por máquinas o computadores. Pueden usarse para 
crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, 
para expresar algoritmos con precisión, o automatizar procesos. 

A continuación se presentan los lenguajes de programación utilizados en este 
proyecto: 

HTML: “Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de Internet. 
Está compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma 
en la pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos 

47 SANDOVAL ACOSTA, Sammy. La criptografía [en línea]. Informe de trabajo práctico de suficiencia 
para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática. Iquitos, Perú. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, 
2014. p. 22. [Consultado: 29 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://docplayer.es/49257396-Universidad-nacional-de-la-amazonia-peruana-facultad-de-ingenieria-
de-sistemas-e-informatica-la-criptografia.html 

48 ORTEGA, Andy. Algoritmos de encriptación simétricos y asimétricos [en línea]. 
andyortega.wordpress. (10 de septiembre de 2012). [Consultado: 29 de noviembre de 2014]. 
Disponible en Internet: https://andyortega.wordpress.com/category/uncategorized/page/1/ 
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permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc”49. Al ser un 
estándar, HTML es un lenguaje que permite que cualquier página web escrita en 
una determinada versión, puede ser interpretada por cualquier navegador web 
actualizado. 

PHP: “Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web 
y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas 
y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre 
y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 
significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 
HTML, siguiendo unas reglas”50.  

Una de sus características más importantes, es su suporte para gran cantidad de 
bases de datos como InterBase, MySQL, Oracle, Informix, PosgreSQL, entre otras. 

PERL: Es Lenguaje de programación de alto nivel, en donde no se escribe muchas 
instrucciones para ejecutar una tarea. “En PERL no hay declaración de variables. 
Solo existen tres tipos de datos: variable simples, arreglos  y  tablas  de  hash, 
semejantes  a  un  arreglo, solo  que  el índice  puede  ser  cualquier  cosa y su 
sintaxis es muy parecida a la del lenguaje C”51. Este lenguaje también hereda ciertas 
estructuras de los intérpretes de comandos de UNIX y sirve para automatizar 
algunas operaciones útiles, desde la más simple solicitud de una dirección e-mail a 
las más complejas como registrar datos de usuarios, etc. 

4.7 PROTOCOLOS TCP/IP 

Un protocolo es un método que permite la comunicación entre procesos que se 
ejecutan en diferentes equipos, es decir es un conjunto de reglas y procedimientos 
que deben respetarse para el envío y la recepción de datos a través de una red. 

49 BAEZA, Mario. HTML [en línea]. Módulo 8: HTML. 2013. [Consultado: 1 de diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: https://sites.google.com/site/mabepra16/modulo-8-html 
50 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Enrique. Generar documentos HTML usando lenguaje PHP 
[en línea]. Tutorial básico del programador web: HTML desde cero. Tenerife, España.    2006. 
[Consultado: 1 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.aprenderaprogramar.com/attachments/article/607/CU00733B%20Generar%20docume
ntos%20HTML%20usando%20lenguaje%20PHP%20ejercicio%20resuelto.pdf 
51 DE LA FRAGA, Luis Gerardo. Unos programas en PERL [en línea]. Veracruz, cs.cinvestav.mx (9 
de agosto de 2002), p. 1. [Consultado: 1 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://cs.cinvestav.mx/~fraga/Cursos/Cosnet2002/material/perl.pdf 
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Existen diversos protocolos de acuerdo a cómo se espera que sea la comunicación, 
teniendo en cuenta la temporización, secuencia, revisión y la corrección de errores. 

4.7.1 Protocolos de Red 

TCP (Transmision Control Protocol): “Este es un protocolo orientado a las 
comunicaciones y ofrece una transmisión de datos confiable. El TCP es el 
encargado del ensamble de datos provenientes de las capas superiores hacia 
paquetes estándares, asegurándose que la transferencia de datos se realice 
correctamente”52. 

UDP (User Datagram Protocol): “Es un protocolo  de  datagrama  de  usuario  está 
destinado  a  aquellas  comunicaciones  que  se  realizan  sin  conexión  y  que  no 
cuentan con mecanismos para transmitir datagramas. Esto se contrapone con el 
TCP  que  está  destinado  a  comunicaciones  con  conexión.  Este  protocolo puede 
resultar  poco  confiable  excepto  si  las  aplicaciones  utilizadas  cuentan con 
verificación de confiabilidad”53. 

ARP (Address Resolution Protocol): “Por medio de este protocolo se logran 
aquellas tareas que buscan asociar a un dispositivo IP, el cual está identificado con 
una dirección IP, con un dispositivo de red, que cuenta con una dirección de red 
física. ARP es muy usado para los dispositivos de redes locales Ethernet”54. Por 
otro lado, existe el protocolo RARP y este cumple la función opuesta a la recién 
mencionada. 

IP (Internet Protocol): “El Protocolo Internet proporciona un servicio de distribución 
de paquetes de información orientado a no conexión de manera no que no se 
garantiza la recepción del paquete”55.  

52 PEREZ VALADEZ, Gilberto Amador. Construir una red de área local [en línea]. México. 
lancbta88gilberto.blogspot (21 de mayo de 2014). [Consultado: 2 de diciembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://lancbta88gilberto.blogspot.com/ 
53 Ibid., p. 1. 
54 Ibid., p. 1. 
55 SEGURA, Alejandro Graciano. Protocolo IP [en línea]. Protocolos de Internet. (7 de Mayo de 2014). 
[Consultado: 2 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://internetprotocolos.blogspot.com/ 
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4.7.2 Protocolos de aplicaciones 

FTP (File Transfer Protocol): Es utilizado a la hora de realizar transferencias 
remotas de archivos. Lo que permite es enviar archivos digitales de un lugar 
local a otro que sea remoto o al revés.  

SSH (Secure Shell): Fue desarrollado con el fin de mejorar la seguridad en las 
comunicaciones de Internet. Para lograr esto el SSH elimina el envío de 
aquellas contraseñas que no son cifradas y codificando toda la información 
transferida. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Este protocolo permite la recuperación 
de información y realizar búsquedas indexadas que permiten saltos 
intertextuales de manera eficiente. Por otro lado, permiten la transferencia de 
textos de los más variados formatos, no sólo HTML. 

SNMP (Simple Network Management Protocol): Este usa el Protocolo de 
Datagrama del Usuario (PDU) como mecanismo para el transporte. Por otro 
lado, utiliza distintos términos de TCP/IP como agentes y administradores en 
lugar de servidores y clientes. 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Protocolo de transferencia, se 
caracteriza por sencillez y  falta de complicaciones. No cuenta con seguridad 
alguna y también utiliza el Protocolo de Datagrama del Usuario como 
mecanismo de transporte. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Este protocolo está compuesto por 
una serie de reglas que rige la transferencia y el formato de datos en los envíos 
de correos electrónicos. SMTP suele ser muy utilizado por clientes locales de 
correo que necesiten recibir mensajes de e-mail almacenados en un servidor 
cuya ubicación sea remota56. 

4.8 METODOLOGÍA RUP 

La metodología RUP (Rational Unified Process o Proceso Unificado de Racional). 
“Es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 
organización. Describe cómo aplicar enfoques para el desarrollo del software, 

56 PEREZ VALADEZ, Op. cit., p. 1. 
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llevando a cabo unos pasos para su realización. Se centra en la producción y 
mantenimiento de modelos del sistema”57.  

La metodología tiene como objetivó principal hacer un enfoque detallado en el 
diseño, implementación y prueba para obtener como resultado el éxito del proyecto. 
Es una de las más usadas dentro del desarrollo de sistemas y es una excelente 
opción para este proyecto, debido a que abarca las diferentes áreas del desarrollo 
de sistemas de información y ofrece muchas más ventaja que otras metodologías 
de desarrollo. La metodología RUP se divide en 4 fases que se pueden ver en la 
figura 2: 

Figura 2.  Gráfica Metodología RUP 

RUP

INICIO

TRANSICIÓN ELABORACIÓN

CONSTRUCCIÓN

Fuente: LAYA, Juan. Metodología RUP [imagen]. RUP. Venezuela: [Consultado: 3 de 
diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.jlaya.com/metodologia-rup-c-
juanlaya/ 

4.8.1 Fases de metodología RUP 

• Inicio, concepción o estudio de oportunidad:

57 FUNICELLI, Analía. Metodología RUP [en línea]. Metodologías de desarrollo de software. (29 de 
noviembre de 2015). [Consultado: 3 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://pd22016.blogspot.com/2015/ 
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Define el ámbito, objetivos, requerimientos, funcionalidad, y capacidades del 
proyecto. 

• Elaboración:

“Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se estudian en profundidad y 
se define una arquitectura básica y se planifica el proyecto considerando recursos 
disponibles”58. 

• Construcción:

“El proyecto se desarrolla a través de iteraciones donde cada iteración involucra 
tareas de análisis, diseño e implementación de las fases de estudio”59. El propósito 
de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar 
los requerimientos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las 
evaluaciones realizados por los usuarios, se realizan las mejoras para el proyecto y 
se documenta tanto el sistema construido como el manejo del mismo. 

• Transición:

Esta fase busca garantizar que el producto este bien preparado  para su entrega al 
usuario, se incluye tareas de marketing, empaquetado atractivo, instalación, 
configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, entre otros y los manuales 
de usuario se completan y se refinan con la información anterior.  

58 LAYA, Juan. Metodología RUP [en línea]. RUP. Venezuela. [Consultado: 3 de diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.jlaya.com/metodologia-rup-c-juanlaya/ 

59   Ibid., p. 1. 
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5. MARCO CONTEXTUAL

Información general del sitio: Se da una imagen satelital por Google Maps del 
sitio en donde se va a realizar el proyecto. El cual se encuentra ubicado en la ciudad 
de Cali – Colombia en la sede de la Telefónica de Limonar de las Empresas 
Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P, en la Carrera 73 # 14C – 00. 

Figura 3.  Mapa Satelital de ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps. Central Telefónica de Limonar E.I.C.E-E.S.P [imagen]. EMCALI. 
Santiago de Cali: [Consultado: 20 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps/place/Central+Telef%C3%B3nica+de+Limonar+E.I.C.E-
E.S.P/@3.3908989,76.5308248,403m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sEMCALI+limonar!
3m4!1s0x8e30a146a36bb223:0x20f0c798bfdce097!8m2!3d3.390541!4d-76.530862 

5.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

En la empresa EMCALI Telecomunicaciones, en el Departamento de Multiservicios 
se encuentran alojados los servidores con los recursos tecnológicos para prestar 
los servicios de hosting, correo, DNS, firewall, disco duro virtual, entre otros, que se 
ofrecen a los usuarios.  
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Cada uno de estos servidores tiene su sistema de gestión, y aunque muchas tareas 
se hacen por cada plataforma, en algunas ocasiones se requiere monitorear o 
administrar algunos recursos, archivos o servicios vía terminal o consola. Un 
ejemplo de esto es el de reiniciar, apagar o arrancar en algún momento cierto 
servicio de los servidores por diversas situaciones y se hace necesario hacerlo 
enviando el comando respectivo. 

Como hay diferentes tipos de sistemas operativos en la red multiservicios, se 
necesita un sistema unificado que controle estos servidores de manera fácil, 
transparente, segura y eficaz. Es decir contar con un sistema que permita gestionar 
y monitorear los servicios que contienen los servidores. 

En el momento la operación y mantenimiento de los servidores de servicios de 
Internet que tiene la empresa se hace de forma manual por medio de la terminal de 
cada sistema operativo o por la plataforma de gestión de cada uno. Es decir no se 
tiene un sistema que acople varios servicios y la ejecución de comando se vuelve 
engorrosa y requiere de un conocimiento previo para que no se presente un mal 
procedimiento que deje a los usuarios sin servicio. Es importante para la empresa 
contar con un sistema de acceso seguro y unificado con el fin de facilitar la 
monitorización de la infraestructura que se tiene para ofrecer dichos servicios 
asegurando su operación, y mantenimiento. 

Se requiere por medio de una plataforma centralizada, que se puedan enviar 
comandos hacia los servidores y administrar los servicios que cada uno tenga. En 
el acceso a la plataforma de gestión se debe tener en cuenta el perfil de cada 
usuario, permitiendo acceder a los servidores de acuerdo a políticas y su rol que 
tiene en la empresa. Es decir se va restringir por el perfil, algunos usuarios para que 
solo puedan ver el estado actual de los servicios y a otros usuarios o funcionarios 
para que tengan el control de los servidores. 

A su vez se requiere que se modifiquen los perfiles a través de la plataforma, para 
que se tenga control total de los usuarios. Además de lo anterior se necesita que la 
plataforma y la autenticación a esta sean seguras, para evitar ataques de intrusos 
que puedan afectar el funcionamiento de los servidores y los roles de los usuarios. 
En lo referente a los comandos se requiere que se tengan privilegios sobre la 
ejecución de estos, es decir que se permita de acuerdo a los diferentes perfiles, la 
ejecución de algunos comandos y otros no (*).60 

* SARRIA, Harold. Empresas Municipales de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Entrevista, 2014.
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6. RECURSO TÉCNICO Y METODOLOGÍA

EMCALI tiene una excelente infraestructura, con datacenter con tecnología 
avanzada. Cuenta con servidores físicos y con tecnología de virtualización 
VMWARE, con  la capacidad de utilización de procesadores, memoria RAM y disco 
duro que se necesite para la implementación de un servidor. 

6.1 RECURSO TÉCNICO 

EMCALI Telecomunicaciones cuenta con una solución de virtualización VMWARE 
en su plataforma tecnológica instalada en los datacenter de la red multiservicios. Es 
decir que la tecnología de virtualización que tiene la empresa aumenta la eficiencia 
en su centro de datos, ya que permite que los servidores x86 ejecuten múltiples 
aplicaciones y sistemas operativos. 

La virtualización que tienen, les permite gestionar recursos o agrupación de toda la 
capacidad de procesamiento, memoria, red y almacenamiento disponible de 
acuerdo a la infraestructura x86.  

La capacidad total se reparte en diferentes subpools de recursos en función de las 
necesidades reales de cada servicio en los distintos entornos o departamentos de 
la organización. Por otro lado, sobre la capacidad asignada a un determinado 
entorno, se dimensiona cada servicio como una máquina virtual respondiendo de 
forma ágil y flexible a los requisitos de la empresa.  

Con este nuevo enfoque en el que se simplifican los distintos componentes de la 
infraestructura de EMCALI (servidores, red y almacenamiento), lo realmente 
prioritario es que con esta tecnología cada máquina virtual dispone de la capacidad 
necesaria para asegurar su calidad del servicio, y no el conocer si una máquina 
virtual está ejecutando en un determinado servidor físico u otro. 

Para ello, la tecnología de virtualización proporciona funcionalidades avanzadas 
que permiten en gran parte abstraernos de la infraestructura física. Algunas de las 
funcionalidades de este tipo de tecnologías según las entrevistas con los ingenieros 
encargados de esta parte en la empresa, es que se puede realizar migración en 
caliente de máquinas virtuales (sin pérdida de servicio) de un servidor físico a otro, 
eliminando la necesidad de paradas planificadas por mantenimiento de los 
servidores físicos. 
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Así mismo el balanceo dinámico de las máquinas virtuales entre los servidores 
físicos que componen el pool de recursos, garantizando que cada máquina virtual 
ejecute en el servidor físico más adecuado y proporcionando un consumo de 
recursos homogéneo y óptimo en toda la infraestructura. 

Otro aspecto importante es la alta disponibilidad de arquitectura, ya que en un fallo 
de servidor, la tecnología permite detectar qué máquinas virtuales se han visto 
afectadas para volverlas a arrancar automáticamente en los servidores más 
adecuados que queden disponibles en la infraestructura (*).61 

El sistema a desarrollar va contar con un excelente entorno para seguridad de 
accesos y autenticación. Por esto antes de instalarlo en una empresa se debe tener 
en cuenta los siguientes factores: 

• Debe formar parte de un plan de seguridad.

• Como mínimo necesita una máquina adicional para el AS y el TGS que esté
comunicada con todos los servicios y otra para backup, porque la caída de la
primera significaría la denegación de todos los servicios de la red. Estas máquinas
deben ser potentes ya que todos los accesos pasan por ellas.

• La red debe ser rápida porque el servidor Kerberos genera muchos mensajes
adicionales y se puede colapsar.

• Supone gastos adicionales de personal para el mantenimiento del sistema.

• Se debe adaptar a Kerberos todos los servidores y clientes con el fin de prestar
servicios con seguridad.

• Necesita sincronización de todos los relojes de la red y una buena La estructura
del sistema DNS para no perder control con el sistema.

El servidor de autenticación de 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”62. 

* SARRIA, Harold. Empresas Municipales de Cali. Santiago de Cali, Colombia. Entrevista, 2014.

62 FLORES GARCÍA, Op. cit., p. 88. 
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“Los servicios secundarios, son aquellos servicios externos que ayudan a que 
este servidor se comunique con los diversos segmentos de red a los que se le 
integre”63. Ahora bien, no por el hecho de ser un servicio secundario, no tiene la 
misma importancia que los primarios, todo lo contrario, ambos servicios tienen el 
mismo nivel de jerarquía para el funcionamiento del sistema. 

• Servicios primarios:

• Servidor de Autenticación (AS)

• Servicio de concesión de tickets (TGS)

Estos dos en conjunto conforman el “Centro de Distribución de Llaves (KDC) el cual 
es el núcleo de kerberos, en donde alberga toda la estructura de seguridad"64. Es 
importante aclarar que el servidor kerberos para tener un control en la seguridad 
debe estar instalado en un servidor, el cual no debe contener servicios adicionales 
a los mencionados anteriormente. 

• Servicios Secundarios:

• Servidor DNS (Domain Name Service)

• Servidor NTP (Network time Protocol)

• Servidor DHCP

El servicio DHCP no es necesario incluir, pero facilitaría la configuración y desde 
luego el direccionamiento de toda la red, para un mejor funcionamiento de kerberos. 

Los anteriores servidores, al momento de una implementación del servidor kerberos 
con la infraestructura de EMCALI, se tiene la ventaja de que estos servidores ya 
están involucrados en la infraestructura de la empresa, es decir se puede hacer uso 
de estos recursos. Para la parte de los clientes, es mucho más sencillo pero no 
pierde su nivel de  robustez, ya que para incorporarse a un sistema kerberos, es 
necesario tomar medidas necesarias para poderse intégralo. 

63 Ibid., p. 1. 

64 FLORES GARCÍA, Op. cit., p. 89. 
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Para un cliente kerberos, lo que se necesita es sincronizarse con el servidor KDC, 
con el que se pueda comunicar y así solicitar su ticket. 

El otro aspecto importante a tener en cuenta en lo referente al sistema y los recursos 
necesarios para implementarlo en EMCALI es la plataforma que gestiona los 
servidores de servicios de Internet y a su vez va poder administrar los usuarios del 
servidor kerberos, es por ello que se necesita un servidor web que permita el buen 
funcionamiento del sistema. 

EMCALI puede alojar este sistema dentro de su estructura de plataformas web o 
también generar otra máquina virtual donde se va permitir asignar recursos de 
hardware y software que se requieran. 

La plataforma a utilizar para la implementación de este sistema, es necesario tener 
en cuenta que como kerberos es de distribución libre, su plataforma idónea es Linux, 
al igual que para los demás servidores involucrados, ya que los gastos en licencias 
son mínimos y la seguridad es mayor. Considerando cada uno sus ventajas y 
desventajas, la elección del sistema operativo Linux, es porque, nos brinda las 
ventajas de flexibilidad, potencia, apertura y facilidad de integración con toda la 
estructura de la empresa. 

Se opta por utilizar la estructura de virtualización VMWARE, ya que es una 
plataforma estable y probada durante varios años por la red corporativa de EMCALI. 
Los siguientes recursos de hardware y software son las especificaciones mínimas  
para cada servidor: 

El primer servidor se ocuparía para alojar al servidor kerberos y tiene los siguientes 
requerimientos: 

• Hardware:

 Memoria RAM: 8GB
 Procesador: Intel – mínimo 4 núcleos.
 Disco duro: 1 Tera

• Software:

 Sistema operativo: Centos 6.6 - 64 bits.
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 Núcleo Linux 2.6 en adelante.

El Segundo servidor alojaría la plataforma de gestión del sistema, con los siguientes 
requerimientos: 

• Hardware:

 Memoria RAM: 8GB
 Procesador: Intel – mínimo 4 núcleos.
 Disco duro: 1 Tera

• Software:

 Sistema operativo: Linux - 64 bits.
 Núcleo Linux 2.6 en adelante.

Se designa de esta forma con el fin de garantizar un esquema centralizado y estable 
velando por los requisitos de seguridad garantizando la confiabilidad, la 
disponibilidad y la integridad de los datos. 

Aprovechando la estructura que se tiene en EMCALI, se pueden poner estos 
servidores previamente configurados en el datacenter de Limonar que es donde en 
parte se tiene el sistema de virtualización y a su vez se puede hacer redundancia 
en el datacenter de San Fernando, en caso tal de algún fallo. 

6.2 METODOLOGÍA 

Es importante tener en cuenta la actualidad de la red multiservicios de EMCALI, en 
cuanto a su estructura, los servicios que prestan, y las mejoras que proyectan para 
mejorar su plataforma. Para ello se hace necesario analizar los requerimientos del 
sistema de acuerdo a los planteamientos que se realicen por parte la empresa, con 
el objetivo de solucionar el problema y de generar mejoras hacia futuro. 

Como primera medida se realiza investigación de los aspectos involucrados en los 
requerimientos, con el fin de obtener más conocimiento sobre temas que lleven al 
diseño del sistema, como autenticación y el protocolo a utilizar así como también la 
parte de gestión y todo lo relacionado con su estructura. 
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Para la recolección de la información se va a hacer uso de libros, revistas, Internet, 
tesis, capacitaciones, entrevistas con los ingenieros de EMCALI, así como también 
docentes de la universidad Autónoma de Occidente.  

Es fundamental analizar la factibilidad que conlleva integrar este sistema, 
investigando todas las variables involucradas como las condiciones técnicas, 
administrativas y desde luego las operativas.  

En cuanto a la recolección y análisis de datos. En esta tarea, se recolecta todo tipo 
de información, tanto informativa, administrativa, operativa, métodos de seguridad, 
funcionamiento de empresa, protocolos a utilizar, etc. 

Teniendo definida los aspectos involucrados en el sistema se revisa los recursos 
necesarios en cuanto a hardware y software para que el sistema funcione en la red 
multiservicios y de acuerdo a esto se empieza a diseñar toda la estructura del 
sistema, para después finalmente realizar una prueba piloto que nos deje ver de 
manera parcial su funcionamiento.  

La metodología usada para el proyecto es la metodología RUP (Rational Unified 
Process). Para esto se dividió el proyecto en las 4 fases de RUP y se presentan a 
continuación: 

• Fase 1: inicio

En esta etapa se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos y políticas de la empresa. Es indispensable 
plantear los objetivos que se desean cumplir, con el fin de tener una proyección de 
las metas a alcanzar y de evaluar la viabilidad y las posibles soluciones al problema 
planteado.  

Para ello se hace un análisis detallado de la problemática actual, y se realiza la 
búsqueda de bibliografía relacionada con el sistema a diseñar. Así como también 
se hacen entrevistas con personal especializado y con personal de la red 
multiservicios de EMCALI, generando una exhaustiva recolección de información 
que de claridad a la problemática a desarrollar. 

También se busca familiarizar con el funcionamiento de la empresa, conocer sus 
procesos, entender la estructura para la cual el sistema va ser desarrollado, y se 
analiza el estado actual de la red multiservicios de EMCALI.  
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El propósito principal de esta etapa es conseguir una comprensión más precisa de 
los requisitos y una descripción de los mismos que nos ayude a estructurar el 
sistema. 

• Fase 2: elaboración

En esta etapa se realiza el proceso de toma de decisiones con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados, identificando los factores que afectan el desarrollo de las 
actividades.  

Es aquí donde se determina la estructura del sistema a partir de los requerimientos 
y de los objetivos planteados en la etapa anterior, para que con base a estos se 
definan los componentes, y la funcionalidad del mismo, para generar el diseño del 
sistema.   

Con el fin de ir generando una estructura del sistema se va registrando en 
documentos los reportes de las actividades realizadas, explicando detalladamente 
los aspectos más importantes que se van identificando y que van forjando el diseño 
del sistema en la solución de la problemática. Se realizaron diagramas de flujo y de 
bloques con el fin de dar forma al sistema para ir generando solución. 

• Fase 3: construcción

En esta etapa se toman acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos, se estudia los resultados y se comparan con el funcionamiento de las 
actividades antes de haber sido establecidas las mejoras. Si los resultados son 
satisfactorios se implanta la mejora de forma definitiva, y si no lo son se realizan 
cambios para ajustar los resultados o de lo contrario se desecha.  

• Fase 4: transición

En esta etapa se realiza el seguimiento de los procesos y actividades  respecto a 
las políticas, los objetivos y los requisitos del sistema, y se informa sobre los 
resultados. En conclusión esta etapa establece los mecanismos de seguimiento y 
verificación de lo planteado y se documenta y registrar los resultados obtenidos. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación se presenta el desarrollo del proyecto, donde se encontrara toda la 
información pertinente al sistema diseñado en cuanto análisis, diagramas 
arquitectura, y pruebas realizadas. 

7.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El sistema contiene una parte enfocada hacia el control de acceso y otra en la 
plataforma de gestión de los servidores de servicios de Internet. Se ha tenido en 
cuenta la infraestructura que se utiliza para poder armar el modelo y que sea 
operable y ajustable a las necesidades que tiene la empresa.  

En lo que se refiere a la autenticación o control de acceso, el sistema pueda ser 
interpretado de forma sencilla, pero es necesario tener conocimiento básico en 
networking. En el desarrollo del proyecto se presentara los diferentes pasos que se 
realizaron para instalar y configurar los servidores.  

Se realizó un estudio inicial sobre el método de autenticación para el sistema, el 
cual nos ofrece acceso seguro a los servidores en cuanto a sus servicios. Fue 
fundamental para el análisis de los modelos del sistema realizar diagramas que 
muestran una forma clara del funcionamiento de cada uno y así poderlo implementar 
en la empresa. Es por esto se realizó un primer montaje del servidor kerberos donde 
se realizaban pruebas que nos dieran certeza para obtener un sistema que 
cumpliera todos los requerimientos de la empresa. Es decir como primera medida 
generar seguridad para luego posibilitar la unificación de los sistemas. 

Posteriormente se hace la integración con la plataforma generando una adecuada 
unión del sistema, para ello fue necesaria mucha investigación del protocolo y de 
todos los módulos involucrados. 

7.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PLATAFORMA. 

Se presenta el diagrama de bloques de la plataforma, la cual se unifica con el 
servidor de sincronización, una base de datos en MySQL y el servidor de 
autenticación que contiene los usuarios kerberizados. Como la base de datos de 
kerberos es administrable a través de la terminal KDC, es necesario para el sistema 
que esta base de datos se gestione directamente por medio de la plataforma.  
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Para esto se realiza por medio de PHP, PERL y HTML un código que permite la 
creación y modificación de usuarios. La base de datos en MySQL se unifica con la 
base de datos de kerberos en lo referente a los usuarios creados y modificados, 
pero a su vez esta contiene una tabla donde se encuentran los niveles de los 
usuarios y los comandos que no son permitidos de ejecutar. 

A continuación se presenta el diagrama de bloques de la plataforma en él se puede 
observar todos los elementos involucrados, como lo es el de crear usuarios, 
modificarlos, acceder a los servidores, ayuda de la plataforma, entre otros que serán 
explicados en la sección de 7.5.6 - Funcionamiento de Prueba Piloto Básica del 
sistema. 

Figura 4.  Diagrama de bloques de la plataforma del sistema (parte1) 
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SSH.php
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Usuario 
Eliminado
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El anterior diagrama está enfocado en la plataforma del sistema se muestra 
particionado y su continuación se muestra en la siguiente figura: 

Figura 5.  Diagrama de bloques de la plataforma del sistema (parte2) 

SERVICIOS.EMCALI.NET.CO
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Kerberos Servicios Correo
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Se necesita nivel 1 o 2

El anterior diagrama es la continuación de la estructura de la plataforma a la cual se 
accede por medio de kerberos.  

En este se puede ver cómo está enfocada, las acciones que se pueden realizar, 
como son el de crear usuarios o principales kerberos, modificar atributos de los 
mismos, ejecutar comandos, ver información de los servidores, apagar, parar o 
reiniciar un servicio. 
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7.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVIDOR KERBEROS 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la autenticación kerberos. Con el 
fin de dar claridad de cómo se logra el acceso a un servicio kerberizado. 

Figura 6.  Diagrama de flujo de autenticación kerberos (parte1) 

INICIO

El Usuario se loguea y requiere un servicio, 
solicita un TGT del AS mandando un 
AS_REQUEST al servidor Kerberos

¿El usuario está 
registrado como usuario 

Kerberos?
NO

El AS rechaza la 
solicitud del 

usuario

SI

¿El usuario envió 
Pre-Autenticación?

SI

El AS Proporciona un TGT 
encriptado al Usuario para 

que requiera un servicio

NO

Pre-autenticación es 
Requqerida

PRE_AUTHENTICATION 
REQUIRED

El usuario 
desencripta el TGT 
con su Password 

de Usuario

¿El password es 
correcto?

NO

El ticket no puede ser 
desencriptado por el 

usuario, no puede 
enviar mensaje al TGS

SI

2
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Figura 7.  Diagrama de flujo de autenticación kerberos (parte2) 
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7.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Se presenta la arquitectura del sistema, es decir todos los elementos involucrados 
y que son parte fundamental para lograr desarrollar el sistema. Como se puede 
observar en la figura 8, hay dos bases de datos una de MySQL donde están 
involucrados los comandos no permitidos hacia los servidores de acuerdo a un nivel 
de usuario, así como también los usuarios creados, junto con las políticas de 
kerberos, información relevante del usuario y expiración de la cuenta. La otra base 
de datos y fundamental para el sistema es la de Kerberos, la cual se genera cuando 
se crea el servidor de autenticación y es aquella donde se guardan los principales y 
las políticas de kerberos. Esta base de datos se enlaza con la base de datos de 
MySQL, para las diferentes acciones que se deben hacer en el sistema como lo es 
la creación y modificación de los usuarios. 

El servidor de sincronización también es parte fundamental del sistema, puesto que 
es requerido por el servidor kerberos para que todos los elementos involucrados en 
el sistema se puedan comunicar.   

Figura 8.  Arquitectura del sistema prueba 
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La arquitectura del sistema que se mostró anteriormente se enfoca en la prueba 
básica del sistema, donde podemos ver la acción que se tienen sobre los servidores 
en cuanto a sus servicios. 

7.5 PRUEBA PILOTO BÁSICA DEL SISTEMA 

Para el proyecto se prepararon 5 máquinas virtuales para hacer para la prueba piloto 
básica del sistema y darle así una viabilidad al proyecto. Cabe aclarar que se realizó 
la prueba básica del sistema para uno de los servicios que tiene la empresa 
EMCALI. En este caso el servidor de correo, el cual por comodidad y para no 
generar algún inconveniente a los usuarios de la compañía, se decidió con el 
consentimiento de ellos, simular el servicio de correo a través de una máquina 
virtual. 

A continuación se detalla sobre las 5 máquinas y su importancia para el 
funcionamiento del sistema: 

• kerberos.emcali.net.co

Desde ahora llamado Kerberos por motivos de referencia, es la máquina que 
contiene el servicio de Kerberos y que permite la autenticación de usuarios. Esta 
máquina debe cumplir las siguientes especificaciones físicas para su óptimo 
rendimiento: 

 Memoria RAM: 2GB

 Disco Duro: 20 GB

 Procesador: Intel I5 3230M CPU – 2.60GHz

La configuración lógica de red fue la siguiente: 

 Hostname: kerberos.emcali.net.co

 Dirección IP: 192.168.130.100

 Usuarios: Kerberos, root.

 Sistema Operativo: Centos 6.4
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• servicios.emcali.net.co

Llamada máquina Servicios, es la máquina que contiene los servicios de FTP, SSH, 
y web.  

Esta máquina debe cumplir las siguientes especificaciones físicas para su óptimo 
rendimiento: 

 Memoria RAM: 2GB

 Disco Duro: 20 GB

 Procesador: Intel I5 3230M CPU – 2.60GHz

La configuración lógica de red fue la siguiente: 

 Hostname: servicios.emcali.net.co

 Dirección IP: 192.168.130.50

 Usuarios: servicios, root, danny, cliente.

 Sistema Operativo: Ubuntu 12.04

• sync.emcali.net.co

Llamada Sync, es la máquina que contiene el servicio DNS y NTP para sincronizar 
todas las demás máquinas en la red, y permitir así el buen funcionamiento del 
servidor kerberos.  

Tiene las siguientes especificaciones físicas: 

 Memoria RAM: 1.5GB

 Disco Duro: 15 GB

 Procesador: Intel I5 3203M CPU – 2.60GHz
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La configuración lógica de red fue la siguiente: 

 Hostname: sync.emcali.net.co

 Dirección IP: 192.168.130.110

 Usuarios: synchro, root.

 Sistema Operativo: Centos 6.4

• cliente.emcali.net.co

Llamada Cliente, es la máquina que simula un cliente que se va a conectar a la 
máquina servicios para requerir sus servicios con autenticación Kerberos, tiene las 
siguientes especificaciones físicas: 

 Memoria RAM: 0.5GB

 Disco Duro: 10 GB

 Procesador: Intel I5 3203M CPU – 2.60GHz

La configuración lógica de red fue la siguiente: 

 Hostname: cliente.emcali.net.co

 Dirección IP: 192.168.130.51

 Usuarios: cliente, root, danny.

 Sistema Operativo: Ubuntu 12.04

• correo.emcali.net.co

Llamada Correo, es la máquina que funciona como servidor de correo o que simula 
este servicio de la empresa. 
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La máquina correo tiene las siguientes especificaciones físicas para su óptimo 
rendimiento: 

 Memoria RAM: 1.5GB

 Disco Duro: 20 GB

 Procesador: Intel I5 3203M CPU – 2.60GHz

 Sistema Operativo: Ubuntu 12.04

La configuración lógica de red fue la siguiente: 

 Hostname: correo.emcali.net.co

 Dirección IP: 192.168.130.60

 Usuarios: correo, root.

 Sistema Operativo: Ubuntu 12.04

Todas las máquinas se configuraron como virtuales con ayuda del programa 
VirtualBox 4.3.12. 

7.5.1 Esquema de conexión del sistema prueba 

Se presenta la interconexión de los servidores mencionados anteriormente y que 
están involucrados en el sistema prueba. Como se puede observar hay un servidor 
kerberos que va permitir la autenticación segura hacia los demás servidores.  

Es importante tener en cuenta que para que haya conexión entre los servidores y 
clientes, estos deben estar dentro de la red kerberizada.  

Como se puede observar está el servidor servicios donde se encuentra alojada la 
aplicación, así como también el servidor de sincronización (DNS y NTP), y el 
servidor de correo para simular las pruebas del sistema. 



70 

Figura 9.  Interconexión del sistema de prueba. 

Servidor de autenticación
Kerberos

Servidor de correo

Servidor Servicios
Plataformma web
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sincronizacion
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Nota: A continuación se tienen todas las pruebas y la ejecución de las máquinas 
virtuales, si se quiere saber cómo se instaló y se configuró el servicio Kerberos en 
todas las máquinas (tanto en el servidor como en los clientes). Además de las 
instalaciones que se hicieron a las demás maquinas excepto el servidor de correo 
puesto que es algo pequeño que simula el servicio. Por favor remitirse a “ANEXOS” 
al final del documento, para ver dichas instalaciones y configuraciones. 

Como ya se había comentado, hay servicios fundamentales para que el sistema 
funcione correctamente, en este caso no se puede empezar a dar de alta los 
servicios primarios como el KDC, si no 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 funciona. 

Es un requisito previo para el correcto funcionamiento de Kerberos, la configuración 
de un servidor DNS con todos los nombres de los equipos de la red y un servidor 
de hora para sincronizar los relojes de todos los equipos. Kerberos requiere del buen 
funcionamiento de varios servicios externos.  

En particular los relojes de todos los equipos participantes se encuentren 
sincronizados a pocos minutos. Si bien es posible configurar para sincronizar todas 
las máquinas a través de la red, debe haber un servidor de tiempo a disposición de 
los usuarios. 
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A continuación se presenta las pruebas del servicio de autenticación kerberos. Para 
esto fue necesario tener en cuenta lo mencionado anteriormente y así dar de alta a 
los servicios que permite el funcionamiento de kerberos y empezar a administrar la 
base de datos, la cual va tener los diferentes usuarios o principales, para luego 
probar el sistema general es decir con la plataforma web, que se va a encargar de 
realizar también gestión de la base de datos de kerberos y que va a permitir la 
gestión sobre los servidores. 

7.5.2 Prueba del servicio de autenticación kerberos 

Para probar si los clientes se pueden autenticar con Kerberos se ingresa a 
cualquiera de las dos máquinas clientes nombradas anteriormente 
(servicios.emcali.net.co y cliente.emcali.net.co) y se prueba de la siguiente forma: 

Dado que la maquina requirió password al ingresar el comando kinit y nuevamente 
el comando kadmin, se puede evidenciar que el KDC sí está en operación y en 
comunicación con el cliente, además porque al final del procedimiento sí se pudo 
acceder al modo de consola del KDC. 

Nota: La creación del principal administrativo se encuentra en el Anexo C. 

7.5.3 Servicios kerberizados – prueba de SSH y FTP 

Nota: La instalación y configuración del servicio SSH y FTP se encuentra en el 
Anexo E. 

# kinit administrador/admin 
Password for administrador/admin@EMCALI.NET.CO: 

# kadmin administrador/admin 
Authenticating as principal administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
with password. 
Password for administrador/admin@EMCALI.NET.CO:  

kadmin: 
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• Prueba de SSH kerberizado:

Para el establecimiento de sesión SSH por medio del servidor Kerberos, se utilizó 
un principal llamado “danny” y se accede por medio la maquina cliente 
(cliente.emcali.net.co) a la maquina servicios (servicios.emcali.net.co), la cual 
contiene un usuario también llamado “danny”. 

Se evidencia mediante el comando “klist” la entrega del ticket: 

Se prueba el servicio SSH kerberizado: 

danny@cliente:~$ kinit danny 
Password for danny@EMCALI.NET.CO:
 

danny@cliente:~$ klist 
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1001 
Default principal: danny@EMCALI.NET.CO 

Valid starting     Expires Service principal 
23/08/14 17:43:02  24/08/14 03:43:02  
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 

renew until 30/08/14 17:42:58

danny@cliente:~$ ssh servicios.emcali.net.co 
The authenticity of host 'servicios.emcali.net.co 
(192.168.130.50)' can't be established. 
ECDSA key fingerprint is 
cd:e0:8c:57:10:7f:9d:fd:b5:2d:2a:39:25:97:22:67. 
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes 
Warning: Permanently added 
'servicios.emcali.net.co,192.168.130.50' (ECDSA) to the list of 
known hosts. 
 

Welcome to Ubuntu 12.04.4 LTS (GNU/Linux 3.11.0-15-generic i686) 
 

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

New release '14.04.1 LTS' available. 
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it. 
 

Last login: Sat Aug 23 17:12:02 2014 from cliente.emcali.net.co 
danny@servicios:~$ exit 
logout 
Connection to servicios.emcali.net.co closed.
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Como se puede observar, se hizo la autenticación por medio de Kerberos al servicio 
SSH, ya que para la conexión no se pidió password, si no que el servidor confió en 
el ticket que se pidió mediante el comando “kinit”.  

Finalmente se evidencia, mediante el comando klist que hubo una autenticación con 
el ticket Kerberos al servicio SSH: 

• Prueba de FTP kerberizado:

Para la prueba del servicio de FTP kerberizado, se utilizó un usuario de kerberos ya 
creado y llamado “cliente”. El cual va acceder a “servicios.emcali.net.co”, desde la 
maquina “cliente.emcali.net.co” pidiendo un ticket como cliente.  

Se evidencia mediante el comando “klist” la entrega del ticket: 

danny@cliente:~$ klist 
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1001 
Default principal: danny@EMCALI.NET.CO 

Valid starting     Expires Service principal 
23/08/14 17:43:02  24/08/14 03:43:02  
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
  renew until 30/08/14 17:42:58 
23/08/14 17:43:38  24/08/14 03:43:02  
host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
 renew until 30/08/14 17:42:58 

cliente@cliente:~$ kinit cliente 
Password for cliente@EMCALI.NET.CO: 
 

cliente@cliente:~$ klist 
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000 
Default principal: cliente@EMCALI.NET.CO 
Valid starting     Expires Service principal 
23/08/14 16:38:10  24/08/14 02:38:10  
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
 renew until 30/08/14 16:38:08 



74 

Se prueba el servicio FTP kerberizado: 

Como se puede observar, se hizo la autenticación por medio de Kerberos al servicio 
FTP, ya que para la conexión no se pidió password, si no que el servidor confió en 
el ticket que se pidió mediante el comando “kinit”. Ahora se prueba la transferencia 
de un archivo, en este caso un archivo llamado “PRUEBACLIENTE” evidenciando 
el éxito del proceso: 

cliente@cliente:~$ ftp servicios.emcali.net.co 
Connected to servicios.emcali.net.co. 
220 servicios.emcali.net.co FTP server (Version 5.60) ready. 
334 Using authentication type GSSAPI; ADAT must follow 
GSSAPI accepted as authentication type 
GSSAPI authentication succeeded 
Name (servicios.emcali.net.co:cliente):  
232 GSSAPI user cliente@EMCALI.NET.CO is authorized as cliente 
Remote system type is UNIX. 
Using binary mode to transfer files. 
ftp> 
 

ftp> pwd 
257 "/home/cliente" is current directory. 
ftp> ls 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. 
total 132 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Descargas 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Documentos 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:25 Escritorio 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Imágenes 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Música 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Plantillas 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Público 
drwxr-xr-x  2 cliente  4096 Aug 23 16:20 Vídeos 
-rw-r--r--  1 cliente  8445 Aug 23 16:18 examples.desktop
226 Transfer complete.
ftp> cd Escritorio
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 4
-rw-rw-r-- 1 cliente 15 Aug 23 16:25 PRUEBACLIENTE
226 Transfer complete.
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Ahora se revisa que se encuentre el archivo transferido a la maquina cliente. 

Finalmente se evidencia, mediante el comando klist que hubo una autenticación con 
el ticket Kerberos al servicio FTP: 

ftp> get PRUEBACLIENTE 
local: PRUEBACLIENTE remote: PRUEBACLIENTE 
200 PORT command successful. 
150 Opening BINARY mode data connection for PRUEBACLIENTE (15 
bytes). 
226 Transfer complete. 
15 bytes received in 0.037 seconds (0.4 Kbytes/s) 
ftp> quit 
221 Goodbye. 
 

root@cliente:~# cd /home/cliente 
cliente@cliente:~$ ls 
Descargas   Escritorio Imágenes  Plantillas  
PRUEBACLIENTE  Vídeos 
Documentos  examples.desktop  Música    PRUEBACLIENTE  Público 
 

cliente@cliente:~$ klist 
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000 
Default principal: cliente@EMCALI.NET.CO 

Valid starting     Expires Service principal 
23/08/14 16:38:10  24/08/14 02:38:10  
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
  renew until 30/08/14 16:38:08 
23/08/14 16:38:45  24/08/14 02:38:10  
ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
 renew until 30/08/14 16:38:08 
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7.5.4 Tramas de acceso a servicio kerberizado 

En las siguientes figuras se muestra la captura de las tramas cuando se accede a 
un servicio kerberizado se puede evidenciar el proceso que se explica en el marco 
teórico específicamente en la figura 1, en la cual se muestra la secuencia de 
mensajes de la autenticación kerberos. 

En la figura 10, se presenta la trama correspondiente al AS-REQ, que es la solicitud 
de autenticación del usuario inicial.  

La figura 11, muestra la trama AS-REP, que es la respuesta del servidor de 
autenticación a la solicitud que hace el usuario. 

La figura 12, presenta la trama correspondiente al TGS_REQ, la cual es la petición 
del usuario al servidor de otorgamiento de tickets. 

Finalmente la figura 13, muestra la trama TGS_REP, que es la respuesta del 
servidor de otorgamiento de tickets a la solicitud anterior. 

Figura 10.  Trama de AS-REQ 
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Figura 11.  Trama de AS-REP 

Figura 12.  Trama de TGS-REQ 
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Figura 13.  Trama de TGS-REP 

7.5.5 Autenticación web con kerberos en sistema 

Se construyó la plataforma web que es la que se encargara de unificar la gestión de 
los servidores en el área del Departamento de Multiservicios de EMCALI. Encargada 
de apagar, encender o reiniciar todos los servicios de los servidores remotamente. 
También ingresar comandos desde un cliente hacia el servidor sin necesidad de 
acceder por la terminal y de una forma segura.  

De igual forma con la plataforma, también se puede administrar la base datos de 
kerberos, creando usuarios y con la posibilidad de modificar atributos de estos.  

La página se movió al directorio /var/www/ de la máquina servicios de manera que 
pueda ser leída por el demonio de Apache.  

Nota: La configuración de los parámetros y los archivos de configuración se puede 
ver en el Anexo G.  
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Una vez modificados los parámetros y con los archivos de la página cargados en la 
maquina servicios, se procede a ingresar a la página principal mediante la dirección 
“servicios.emcali.net.co”.  

Al acceder a la dirección mencionada, la página pide autenticación, es decir requiere 
el usuario y la contraseña de cualquier principal de Kerberos, en este caso, se 
accede mediante el principal “danny” y su respectiva contraseña.  

Cabe aclarar que para acceder a la plataforma se puede hacerlo desde cualquier 
cliente kerberos, pero que este en la misma red, es decir el sistema funcionaria en 
la empresa EMCALI dentro de su red corporativa, de lo contrario no se tendría 
acceso al sistema. De esta forma se garantiza tener más control del sistema y su 
funcionamiento. 

Los lenguajes utilizados para el desarrollo de la aplicación son HTML, PHP, y PERL. 
Estos lenguajes están enlazados y son compatibles para el desarrollo de la 
aplicación.  

HTML se utiliza para la parte visual y se complementa con PHP el cual es un 
lenguaje de programación para el desarrollo web de contenido dinámico y se 
incorpora directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 
externo que procese los datos.  

También se vincula a PHP con PERL, puesto que es un lenguaje de programación 
de alto nivel y las características de manipulación de texto, archivos y procesos que 
ofrece PERL, lo convierten en un lenguaje especialmente adecuado para tareas que 
requieren crear rápidamente prototipos, utilidades del sistema, herramientas de 
software, tareas de administración de sistemas, acceso a bases de datos, 
programación gráfica, conexión a redes y programación web.  

Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite ciertos códigos que se conocen 
como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los navegadores que 
se encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que pueden agregarse, los 
más conocidos y utilizados son JavaScript y PHP. 
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Figura 14.  Autorización requerida por servidor Apache Kerberizado 

7.5.6 Funcionamiento de prueba piloto básica del sistema 

A continuación se muestra de forma general las capturas de la plataforma web. En 
la siguiente, se puede mostrar el contenido de la página cuando se consigue 
ingresar, a través de autenticación kerberos: 

Figura 15.  Página principal de servicios.emcali.net.co 
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En la figura 15 se puede observar después realizar la autenticación a la plataforma 
del sistema la página inicial donde se puede acceder a las diferentes opciones ya 
sea de administración de base de datos o de ingreso a los servidores. 

Figura 16.  Acceso a Perfil de usuario 

Cuando se accede a Perfil, el sistema arroja los parámetros del usuario que ha 
ingresado al sistema, ya sea un principal administrador o un principal normal.  

Dichos parámetros se enfocan en dar información acerca del nombre y apellido del 
usuario conectado, el nombre del principal, que es la unión del usuario y del dominio 
kerberos. También se muestra el perfil de sistema que tiene el usuario, el cual le va 
a permitir obtener privilegios para realizar acciones referentes al sistema. 

Por último se muestran datos personales como la profesión, el e-mail corporativo, 
el teléfono de contacto y la dirección del usuario conectado. 

En Perfil también podemos acceder a opciones importantes para el sistema y la 
gestión de base de datos de kerberos que son agregar usuario y editar usuario. 
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Figura 17.  Acceso para Agregar Usuario 

Cuando ingresamos a Perfil, encontramos el acceso para agregar un usuario nuevo 
al sistema y automáticamente se agrega a la base de datos de kerberos. En la figura 
17 se muestra los datos que se deben llenar para crear el usuario. Todos los datos 
se deben llenar y son fundamentales para el que el sistema posibilite la creación de 
un usuario. 

Los campos que se deben llenar son datos personales como nombres y apellidos, 
e-mail, teléfono, dirección y profesión. Así como también datos más relevantes que
son el nombre de usuario kerberos, la contraseña o password y su confirmación de
la misma.

El nivel de perfil del usuario también se debe escoger en esta parte. Se crearon 4 
niveles para la prueba del sistema, los cuales son: 
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Administrador: Este perfil da a un usuario la capacidad para agregar, modificar y 
borrar usuarios, así como también control total de los servidores en cuanto a sus 
servicios y ejecución de comandos. 

Ingeniería: Este perfil permite es muy similar al anterior, con la diferencia de que 
no va a tener el mismo privilegio de ejecución de comandos hacia los servidores. 

Monitoreo y Soporte: Es un perfil como lo dice su nombre para monitorear y dar 
un primer soporte, es decir con este perfil no se va a poder crear usuarios ni 
modificarlos, pero va a poder ver los usuarios creados en la base de datos. En 
cuanto la ejecución de comandos va poder ejecutar algunos de estos, pero 
enfocados hacia información de los servidores. 

Información: Este perfil es exclusivamente informativo y es para usuarios que no 
van a tener control del sistema. No puede agregar, modificar ni borrar usuarios solo 
ver el estado actual de los servicios de los servidores. 

Hay otro campo que también se debe seleccionar y es el de la fecha y hora de 
expiración de la cuenta del usuario que se va a crear. Es muy importante ya que 
cuando este tiempo termina el usuario cuando va a ingresar al sistema no va a poder 
hacerlo y va a requerir que su perfil se modifique para que siga teniendo acceso al 
sistema. 

El último campo que se debe seleccionar es el de la política del usuario, aquí se 
encuentran 4 políticas que se crearon para el sistema prueba y se mencionan a 
continuación: 

Tabla 1.  Políticas definidas para el sistema prueba 

Política maxfailure Lockoutduration (s) minlength minclasses 

pol-default 4 60 4 2 

pol-admin-ing 3 3600 7 4 

pol-monitoreo 3 1200 6 3 

pol-información 3 60 5 2 
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El “maxfailure” se enfoca en el número de fallos de autenticación. La opción 
“lockoutduration” es el tiempo máximo que la cuenta estará bloqueada cuando se 
hace mal la autenticación. La opción “minlength” es el número mínimo de caracteres 
que debe tener la contraseña y finalmente “minclasses” es el número mínimo de 
caracteres especiales que debe tener una contraseña.  

Para mayor información sobre políticas de kerberos orientadas hacia el sistema, 
dirigirse Anexo K. 

En Perfil también podemos acceder a otras opciones importantes para el sistema y 
la gestión de base de datos de kerberos que son “agregar usuario”, ver base de 
datos, a través del link “Editar usuario” y así modificar atributos de un principal 
creado.  

Como se muestra en la figura 18, se ingresa a la base de datos y se da click en el 
ID del usuario que se quiere modificar. A través de esto inmediatamente se accede 
a todos los atributos del usuario y se empieza a modificar. 

Figura 18.  Acceso a Editar Base de Datos 
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Se muestra a continuación el acceso a la página donde se modifican los atributos 
de un usuario y luego de esto se guardan los cambios respectivos. 

Figura 19.  Acceso para Modificar Usuario 

En la anterior figura se muestra la opción que se genera del acceso a Perfil, cuando 
se le da click en el ID del usuario que se quiere modificar, cuando se está en la base 
de datos.  

En modificar usuario, se pueden realizar cambios de todos los atributos 
anteriormente mencionados en agregar usuarios. 
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Se muestra en la siguiente figura la página donde se accede a los servidores. En 
esta se posibilito el acceso al servidor kerberos, así como también al servidor 
servicios y por ultimo a un prototipo de servidor de correo. 

Figura 20.  Acceso a Servidores 

Dando click en cada una de las imágenes que se muestran en la figura 20, se 
accede a los servidores e inmediatamente se obtiene información relevante sobre 
el servidor al cual ingreso.  

El usuario también puede ejecutar comandos y realizar gestión sobre los servicios 
de cada servidor, para que estos se puedan apagar, iniciar o reiniciar. 

Es decir a través de la plataforma, se genera una estructura de control sobre los 
diferentes servicios sin necesidad de acceder a través de una terminal. 



87 

Figura 21.  Acceso a uno de los Servidores 

Como se puede observar, en la parte donde dice comando se puede ejecutar éste, 
escribiéndolo y oprimiendo el botón enviar. Esto genera la respectiva salida del 
comando ejecutado: 

Figura 22.  Acceso a comando ejecutado en el Servidor 
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Figura 23.  Acceso a Información del Servidor 

Figura 24.  Acceso a Información de Red del Servidor 
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En las anteriores figuras se mostró las capturas de los vínculos de información del 
servidor e información de red de uno de los servidores. Así mismo se están 
enlazados los demás servidores con las mismas funciones. 

Ahora se mostrara el acceso a uno de los servicios de un servidor, para este caso 
el servicio de SSH, donde podrá apagar, reiniciar y parar este servicio y mostrar el 
estado del servicio en tiempo real. 

Figura 25.  Acceso al Servidor para gestión de servicios 

Como se muestra en las figuras como primera medida se accede a la plataforma 
bajo la autenticación de kerberos, posteriormente se ingresa al inicio de la web, 
donde se muestra los diferentes módulos es decir el acceso al perfil del usuario 
donde vemos sus atributos.  

El modulo servidores donde se realiza la gestión de estos y finalmente la ayuda del 
sistema donde se explican detalles de políticas y perfil de los principal kerberos. 
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A continuación se muestra la figura 26, la cual contiene la captura a la página de 
ayuda de la plataforma.  

Figura 26.  Acceso a la ayuda de la plataforma 

En esta página se encuentra la explicación general de las políticas creadas para los 
usuarios del sistema y sobre los niveles de cada uno. 

Un aspecto importante que se tuvo en cuenta en el sistema es posibilitar la gestión 
de usuarios del servidor kerberos, es decir que se pueden crear y modificar 
principales con el fin de que tengan acceso a la plataforma. 
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8. CRONOGRAMA

• Actividades a desarrollar:

A continuación se presentan las actividades a desarrollar en el proceso del diseño 
del sistema de acceso seguro y unificado para los servidores de servicios de Internet 
que ofrece la red multiservicios de EMCALI. 

• Analizar es el estado actual de la red multiservicios de EMCALI.

• Elaboración de tareas de recolección de información y reconocimiento de
campo.

• Realizar tareas de documentación en referencia a la problemática y de generar
opciones para su solución.

• Identificar los requerimientos del sistema y su factibilidad de integración en la
red multiservicios.

• Identificar las entradas y salidas del sistema, así como también las políticas y
condiciones del mismo.

• Establecer los posibles recursos de hardware y software necesarios para el
sistema.

• Generar un modelo de sistema adecuado para mejorar la problemática,
mediante las herramientas disponibles en la empresa.

• Realizar una prueba básica del sistema para uno de los servicios de Internet.

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma con el tiempo de estas 
actividades: 



Cuadro 1.  Cronograma del proyecto 

N° Etapas y Actividades Semanas 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Analizar el estado actual de la 
red multiservicios de EMCALI 

2 
Elaboración de tareas de 

recolección de información y 
reconocimiento de campo. 

3 

Realizar tareas de 
documentación en referencia 

a la problemática y de generar 
opciones para su solución. 

4 

Identificar los requerimientos 
del sistema y su factibilidad de 

integración en la red 
multiservicios. 

5 

Identificar las entradas y 
salidas del sistema, así como 

también las políticas y 
condiciones del mismo. 

6 

Establecer los posibles 
recursos de hardware y 

software necesarios para el 
sistema. 

7 

Generar un modelo de 
sistema adecuado para 
mejorar la problemática, 

mediante las herramientas 
disponibles en la empresa. 

8 
Realizar una prueba básica 
del sistema para uno de los 

servicios de internet. 



9. PRESUPUESTO

Cuadro 2.  Presupuesto del proyecto 

FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA UAO EMPRESA 

1. Honorarios de Orientador $  1.000.000 $  1.000.000 

2. Elementos de escritorio y papelería $     300.000 $     150.000 $     200.000 

3. Comunicaciones (fax, correo) $     150.000 $     100.000 $     100.000 

4. Fotocopias $     200.000 $    50.000 $     100.000 

5. Bibliografía $     100.000 $     200.000 $    50.000 

6. Transporte y gastos de viaje $     600.000 

7. Software $     100.000 $     250.000 

8. Materiales y Equipos $     250.000 $  2.350.000 

9. Otros (Imprevistos) $     230.000 $    150.00 $     300.000 

Total $  1.930.000 $  1.650.000 $  4.350.000 

Valor Total del Proyecto $   7.930.000 
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10. CONCLUSIONES

• Kerberos fue creado como una solución para los problemas de seguridad de la
red. El protocolo usa una criptografía fuerte con el propósito de que un cliente pueda
demostrar su identidad a un servidor y viceversa. La implementación de este
servicio ayuda a complementar nuestro aprendizaje en el área de las redes y los
sistemas operativos en red, así como la creación de políticas de seguridad para
proteger las redes de las empresas.

• La seguridad e integridad de los sistemas dentro de una red, debe ser un aspecto
fundamental a tener en cuenta en todas las organizaciones, ya que puede ocupar
el tiempo de varios administradores de sistemas, con el fin de mantener la gestión
de los servicios que se están ejecutando y la manera en que estos servicios son
usados. Más aún, la autenticación de los usuarios a los servicios de red puede ser
un factor peligroso, cuando el método utilizado por el protocolo es inseguro, como
lo es la transferencia de contraseñas sin cifrar sobre la red, es ahí donde kerberos
se enfoca en gran parte para generar solución sobre estos métodos inseguros para
la red, con su implementación de servicios kerberizados.

• Kerberos se adaptó al sistema con el fin de proveer las herramientas de
autenticación y criptografía reforzada a través de la red, para ayudar a asegurar que
los sistemas de información de una empresa o corporación estén bien
resguardados.

• Esta propuesta de sistema con autenticación basado en kerberos, es una opción
totalmente viable, ya que es funcional a nivel empresarial. Se realizó un análisis
exhaustivo de las instalaciones, desde los equipos que se cuentan, seguridad,
sistemas de integración y desde luego puntos de vista de usuario concluyendo que
es un sistema que es factible y se cuenta con los recursos hardware y software
suficientes para su inclusión en la empresa.

• Un punto de vista que fue importante para incluir a kerberos como servidor de
autenticación, fue que con la implementación de este, se puede aumentar el nivel
de seguridad de la empresa, evitando con esto sabotajes (malware o sniffers) que
perjudican tanto a usuarios como administradores.
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• Este sistema de acceso seguro y unificado basado, 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. Sin embargo la instalación y administración del sistema,
necesitan conocimientos avanzados en redes, y manejo de sistemas operativos
Linux.

• El sistema permite la administración de los usuarios de la base de datos de
Kerberos desde la aplicación web, es decir se puede editar, crear y borrar usuarios
con el fin de agilizar los procesos, para que se pueda acceder a los servidores,
teniendo el control de los usuarios y conservando la integridad y confidencialidad de
la información.
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11. RECOMENDACIONES

Es importante tener en cuenta que se ha mostrado una prueba básica del sistema 
y la integración que se ha realizado con un medio de autenticación seguro, pero que 
en un futuro puede llegar a ser parte de implementación de cualquier empresa, ya 
enfocado hacia mejoras de la plataforma, puesto que se hizo un trabajo general 
donde se muestra lo que se podría obtener con un sistema de este tipo y lo mucho 
que puede ser aprovechado por diferentes organizaciones. 

Si se decide usar Kerberos en una red, es importante tener en cuenta que si se 
transmite cualquier contraseña a un servicio que no usa Kerberos para autenticar, 
se corre el riesgo de que el paquete pueda ser interceptado. Para asegurar su red 
con Kerberos, se debe utilizar las versiones kerberizadas de todas las aplicaciones 
cliente/servidor que envíen contraseñas sin encriptar o no utilizar ninguna de estas 
aplicaciones en la red.  

El sistema puede tener varias mejoras futuras, ya que en lo referente a su desarrollo 
hay varios aspectos que se pueden mejorar y tener como referencia para que el 
sistema se perfeccione. Uno de los aspectos a tener en cuenta es que cuando un 
usuario se ha autenticado mal, este se bloquea de acuerdo a la política que se le 
fue asignada, por tanto se debe generar la opción para que el usuario tenga 
conocimiento de su mala autenticación y de su bloqueo, ya sea por correo 
electrónico o que la misma aplicación le muestre en un mensaje porque ha sido 
bloqueado del sistema y que debe hacer para que se pueda volver a autenticar. 

Otro aspecto que se puede adicionar al sistema es la creación de políticas desde la 
aplicación, ya que en el momento se definieron 4 políticas fijas con la posibilidad de 
elegir cualquiera de estas. En una mejora se puede hacer que estas políticas se 
creen, se editen y se eliminen. 

En el momento para el acceso a los servidores se definió tres vínculos con los cuales 
se accede a tres servidores que están fijos y en cada uno se ejecutan comandos y 
se controlan servicios. Como una mejora se puede crear la opción para que se 
integren nuevos servidores desde la aplicación y se tengan los accesos respectivos 
para que se ejecuten comandos. Finalmente se pueden dar mejoras en la interfaz 
de la aplicación, buscando que quede más atractiva al usuario y a los diferentes 
exploradores web. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Instalación y configuración DNS y NTP 

Como primer paso se instaló y se configuró el servidor Sync, el cual se le asignó el 
nombre de “sync.emcali.net.co”. Este servidor encargado de sincronizar tanto el 
servidor Kerberos como todas las máquinas dentro de la red y contiene dos 
servidores esenciales los cuales son NTP y DNS, necesarios para el funcionamiento 
del sistema. 

• Servidor DNS:

Aunque existen varias interfaces gráficas para configurar un servidor DNS en 
Centos, que fue el sistema operativo escogido para este servidor, se optó por la vía 
de archivos de configuración, es decir configurar de forma manual, ya que se tiene 
un mejor control directamente con los archivos involucrados:  

Como primera medida se instaló el paquete Bind: 

Se configuraron 3 archivos para la consecución del adecuado funcionamiento del 
servidor DNS, los cuales se listan a continuación: 

♦ named.conf

El archivo named.conf es una colección de declaraciones usando opciones 
anidadas rodeadas por caracteres de llaves, { }.  

Los administradores deben tener mucho cuidado cuando estén modificando este 
archivo, para evitar errores sintácticos puesto que hasta el error más pequeño 
puede impedir que el servicio named arranque. 

[root@sync synchro]# yum –y install bind bind-utils 
[root@sync synchro]# chkconfig named on 
 

/etc/named.conf 
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--------------/etc/named.conf----------------- 
// 
// named.conf 
// 
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND 
named(8) DNS 
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS 
resolver only). 
// 
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named 
configuration files. 
// 

options { 
//listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; 
//listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 

 statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
    memstatistics-file 

"/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
//allow-query     { localhost; }; 
 recursion yes; 

 forwarders { 
   8.8.8.8; 
   8.8.4.4; 
 }; 
 forward first; 
 dnssec-enable no; 
 dnssec-validation no; 
 dnssec-lookaside auto; 

 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 

//managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 

logging { 
 channel default_debug { 

 file "data/named.run"; 
 severity dynamic; 

 }; 
}; 
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view "local" { 
  match-clients { 
    127.0.0.0/8; 
    10.0.0.0/8; 
    172.0.0.0/8; 
    192.168.0.0/16; 
  }; 
  recursion yes; 
  include "/etc/named.rfc1912.zones"; 
  zone "." IN { 
    type hint; 
    file "named.ca"; 
  }; 
zone "emcali.net.co" { 
  type master; 
  file "emcali.net.co.fwd"; 
}; 
 
zone "130.168.192.in-addr.arpa" { 
 type master; 
 file "emcali.net.co.rev"; 
}; 
 
}; 
 
/*zone "." IN { 
  type hint; 
  file "named.ca"; 
}; 
 
zone "kerberos.com" { 
  type master; 
  file "kerberos.com.fwd"; 
}; 
 
zone "1.168.192.in-addr.arpa" { 
  type master; 
  file "kerberos.com.rev"; 
}; 
 
include "/etc/named.rfc1912.zones"; 
//include "/etc/named.root.key"; 
 
*/ 
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♦ emcali.net.co.fwd 
 

 

El archivo named.conf necesita contactar con un archivo que le permita resolver 
nombres predefinidos a direcciones IP, este archivo se lista en el named.conf como 
emcali.net.co.fwd y este se muestra a continuación: 

 

♦ emcali.net.co.rev 
 

 

El archivo emcali.net.co.rev permite que se haga una búsqueda DNS reversa, es 
decir, que se traduzca direcciones IP a nombres.  

El contenido configurado se muestra a continuación: 

 

/var/named/emcali.net.co.fwd 
 

 
$ORIGIN emcali.net.co. 
 
$TTL 3D 
 
@     SOA     sync.emcali.net.co.    root.emcali.net.co. (12 4h 
1h 1w 1h) 
 
@     IN      NS      sync.emcali.net.co. 
 
sync.emcali.net.co.         IN      A       192.168.130.110 
kerberos.emcali.net.co.     IN      A       192.168.130.100 
servicios.emcali.net.co.    IN      A       192.168.130.50 
cliente.emcali.net.co.      IN      A       192.168.130.51 
correo.emcali.net.co.       IN      A        192.168.130.60 
      IN    MX 10   correo.emcali.net.co 

/var/named/emcali.net.co.rev 
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En los clientes se adiciona en la configuración de red, la dirección del servidor DNS 
mencionado. 

• Servidor NTP: 
 

Se procedió a configurar el servidor de NTP en la misma maquina donde está 
alojado el servidor DNS y que se nombró como “sync.emcali.net.co”. El servidor 
DNS es esencial para el buen funcionamiento del servidor Kerberos y sus clientes, 
ya que se necesita sincronización de las maquinas. A continuación se listan los 
pasos para la instalación de estos servicios: 

En la maquina servidor NTP se instala lo siguiente: 

 

Para configurar el servidor NTP, es necesario realizar cambios en el archivo de 
configuración “ntp.conf”. Es decir especificar el servidor NTP que va a sincronizar 
las demás maquinas. Este archivo lo encontramos en Centos en: 

 

 
$ORIGIN 130.168.192.in-addr.arpa. 
 
$TTL 3D 
 
@    SOA    sync.emcali.net.co.    root.emcali.net.co. (12 4h 1h 
1w 1h) 
 
@    IN     NS     sync.emcali.net.co. 
 
110     IN      PTR     sync.emcali.net.co. 
100     IN      PTR     kerberos.emcali.net.co. 
50      IN      PTR     servicios.emcali.net.co. 
51      IN      PTR     cliente.emcali.net.co. 
60      IN      PTR     correo.emcali.net.co. 
 

[root@sync synchro]# yum –y install ntp ntpdate 
[root@sync synchro]# chkconfig ntpd on 
 

/etc/ntp.conf 
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--------------/etc/ntp.conf----------------- 
 
# For more information about this file, see the man pages 
# ntp.conf(5), ntp_acc(5), ntp_auth(5), ntp_clock(5), 
ntp_misc(5), ntp_mon(5). 
 
driftfile /var/lib/ntp/drift 
 
# Permit time synchronization with our time source, but do not 
# permit the source to query or modify the service on this 
system. 
restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery 
restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery 
 
# Permit all access over the loopback interface.  This could 
# be tightened as well, but to do so would effect some of 
# the administrative functions. 
restrict 127.0.0.1  
restrict -6 ::1 
 
# Hosts on local network are less restricted. 
restrict 192.168.130.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap 
 
# Use public servers from the pool.ntp.org project. 
# Please consider joining the pool 
(http://www.pool.ntp.org/join.html). 
 
server 0.south-america.pool.ntp.org iburst 
server 1.south-america.pool.ntp.org iburst 
server 2.south-america.pool.ntp.org iburst 
server 3.south-america.pool.ntp.org iburst 
fudge 127.127.1.0 stratum 10 
server 127.127.1.0 
 
#broadcast 192.168.1.255 autokey # broadcast server 
#broadcastclient   # broadcast client 
#broadcast 224.0.1.1 autokey  # multicast server 
#multicastclient 224.0.1.1  # multicast client 
#manycastserver 239.255.254.254 # manycast server 
#manycastclient 239.255.254.254 autokey # manycast client 
 
# Enable public key cryptography. 
#crypto 
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Para las maquinas clientes del servidor NTP se instala lo siguiente: 

 

Para mantener sincronizados con el servidor NTP los clientes se fijó un parámetro 
en el archivo /etc/rc.local, de acuerdo al comando “ntpdate sync.emcali.net.co” o 
fijándole la dirección del servidor mencionado. 

 

 
includefile /etc/ntp/crypto/pw 
 
# Key file containing the keys and key identifiers used when 
operating 
# with symmetric key cryptography.  
keys /etc/ntp/keys 
 
# Specify the key identifiers which are trusted. 
#trustedkey 4 8 42 
 
# Specify the key identifier to use with the ntpdc utility. 
#requestkey 8 
 
# Specify the key identifier to use with the ntpq utility. 
#controlkey 8 
 
# Enable writing of statistics records. 
#statistics clockstats cryptostats loopstats peerstats 
 
#restrict 0.south-america.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 
nomodify notrap noquery 
#restrict 1.south-america.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 
nomodify notrap noquery 
#restrict 2.south-america.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 
nomodify notrap noquery 
#restrict 3.south-america.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 
nomodify notrap noquery 
#127.127.1.0 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
 
#broadcastclient 
 
 

[root@sync synchro]# yum –y install ntpdate 



110 
 

 
Anexo B.  Instalación y configuración del servidor kerberos 

 
El servidor Kerberos se instaló en la maquina denominada “kerberos.emcali.net.co”, 
la cual tiene sistema operativo Centos. Antes de instalar los paquetes necesarios 
para el buen funcionamiento de este servidor es recomendable que tanto el reloj 
como el DNS funcionen correctamente en todas las máquinas, servidores y clientes. 

Es decir que las maquinas estén sincronizadas, ya que si la sincronización de los 
relojes del servidor y de los clientes se diferencia en más de cinco minutos, los 
clientes de Kerberos no podrán autentificarse al servidor.  

Si esto está funcionando correctamente se procede a instalar los paquetes krb5-
libs, krb5-server y krb5-workstation, en la maquina servidor Kerberos, el cual 
ejecutará el KDC.  

Esta máquina tiene que ser muy segura y lo más recomendable es que no ejecute 
servicios diferentes a los que requiere kerberos. 

 

Después de tener instalado los paquetes que se mencionaron anteriormente, se 
hace necesario realizar la configuración. 

Configuración: 

Una vez se instalan los paquetes, se deben editar 3 archivos de configuración, para 
que reflejen el nombre de su reino y las correspondencias (mappings) de dominio a 
reino. A continuación se muestran las configuraciones que se realizaron: 

♦ Krb5.conf 

 

 

[root@kerberos kerberos]# yum install krb5-libs krb5-server 
krb5-workstation 

/etc/krb5.conf 
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Más adelante se explica el contenido de este archivo y cuáles son los criterios de 
configuración de cada ítem que conforma el archivo krb5.conf.  

Los archivos “krb5.conf” y “kdc.conf” que se mencionan en la configuración de 
kerberos son fundamentales y requieren de un buen estudio para interpretar sus 
parámetros y así realizar una configuración acorde a lo que se requiere. 

A continuación se mostrara la configuración utilizada para el archivo kdc.conf. 

♦ Kdc.conf 

 

Este archivo se configuro de acuerdo a los requerimientos del sistema de la 
siguiente forma: 

 

 

[logging] 
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log 
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log 
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log 
 
[libdefaults] 
 default_realm = EMCALI.NET.CO 
 dns_lookup_realm = false 
 dns_lookup_kdc = false 
 ticket_lifetime = 24h 
 renew_lifetime = 7d 
 forwardable = true 
 
[realms] 
 EMCALI.NET.CO = { 
  kdc = kerberos.emcali.net.co 
  admin_server = kerberos.emcali.net.co 
 } 
 
[domain_realm] 
 .emcali.net.co = EMCALI.NET.CO 
 emcali.net.co = EMCALI.NET.CO 
 

/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf 
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♦ Kadm5.acl 

Modifique el fichero “kadm5.acl”, el cual determinar qué principales tienen acceso a 
la base de datos de Kerberos y su nivel de acceso.  

Una vez que kadmind esté iniciado en un servidor, algunos usuarios podrán acceder 
a sus servicios ejecutando kadmin o gkadmin en cualquiera de los clientes o 
servidores en el entorno. Sin embargo, sólo los usuarios listados en el fichero 
kadm5.acl podrán modificar la base de datos de cualquier modo, excepto para 
cambiar sus propias contraseñas. 

 

Este archivo  se configuro de la siguiente forma: 

 

 

[kdcdefaults] 
 kdc_ports = 750,88 
 kdc_tcp_ports = 88 
 kdc_max_tcp_connections = 40 
 
[realms] 
 EMCALI.NET.CO = { 
  master_key_type = aes256-cts 
  kadmind_port = 749 
  kdc_ports = 750,88 
  max_life = 10h 0m 0s 
  max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s 
  acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl 
  database_name = /var/kerberos/krb5kdc/principal 
  dict_file = /usr/share/dict/words 
  admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab 
  supported_enctypes = aes256-cts:normal aes128-cts:normal des3-
hmac-sha1:normal arcfour-hmac:normal des-hmac-sha1:normal des-
cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal 
  default_principal_flags = +preauth 
} 
 

/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl 
 

 

*/admin@EMCALI.NET.CO  * 
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Posteriormente se crea la base de datos kerberos, con el siguiente comando: 

 

El comando “créate” crea la base de datos que será usada para guardar las claves 
de su entorno Kerberos. En este paso debe suministrarse la clave que se empleara 
para cifrar y descifrar la base de datos de kerberos.  

La opción -s forza la creación de un fichero stash en el que se guarda la clave del 
servidor. 

Al generar el comando, se obtiene una salida en la terminal de Centos, como la 
siguiente: 

 

Una vez se crea la base de datos que va a contener todos los principales de 
Kerberos, se debe reiniciar los servicios de kerberos (servidor de administración y 
KDC) para que los cambios realizados se efectúen con éxito. 

Se reinician los servicios de kerberos y se le dice al servidor que se inicien al 
arrancar el equipo también, por si un reinicio de la máquina ocurre. 

 

 

[root@kerberos kerberos]# kdb5 util create -s 
 

 

Loading random data 
Initializing database '/var/kerberos/krb5kdc/principal' for 
realm 'EMCALI.NET.CO', 
master key name 'K/M@EMCALI.NET.CO' 
You will be prompted for the database Master Password. 
It is important that you NOT FORGET this password. 
Enter KDC database master key:  
Re-enter KDC database master key to verify:  
 

 

[root@kerberos krb5kdc]# service krb5kdc restart; chkconfig 
krb5kdc on 
[root@kerberos krb5kdc]# service kadmin restart; chkconfig 
kadmin on 
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Anexo C.  Creación de un principal administrativo en kerberos 

 
Luego de tener funcionando los servicios de kerberos, se crean los principales 
administrativos, para luego crear demás principales, por medio del comando 
“kadmin.local” en la terminal de Linux.  

Después de tener creado un principal administrador se puede acceder a la base de 
datos de kerberos desde un cliente, lógicamente a través de un usuario 
administrador, el cual va a tener privilegios de gestión de base de datos.  

Se crea un principal administrador el cual por su perfil puede acceder al servidor, 
crear y modificar principales y así mismo políticas para principales o usuarios de 
kerberos. 

 

La salida que se obtiene se muestra a continuación: 

 

Como se puede observar cuando se crea el principal administrador o un usuario 
normal, se pide ingresar la contraseña que va a tener el usuario, y luego se debe 
repetir, para que pueda ser creado con éxito.  

A los usuarios se les puede asignar una política, la cual especifica unos atributos 
que tiene el principal creado. También se le puede asignar al momento de la 
creación el tiempo de duración de una cuenta, es decir la fecha límite de acceso del 
usuario creado. Más adelante en el Anexo J y K se explicara más afondo estas dos 
opciones que se utilizan tanto para crear o modificar un usuario o principal en 
kerberos. 

[root@kerberos krb5kdc]# kadmin.local -q "addprinc 
administrador/admin" 
 

Authenticating as principal kerberos/admin@EMCALI.NET.CO with 
password. 
WARNING: no policy specified for 
administrador/admin@EMCALI.NET.CO; defaulting to no policy 
Enter password for principal 
"administrador/admin@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal 
"administrador/admin@EMCALI.NET.CO":  
Principal "administrador/admin@EMCALI.NET.CO" created. 
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Se debe verificar que el KDC (Servidor Kerberos) este entregando tickets. Esto 
mediante el comando “kinit principal”. Luego de obtener el ticket este se puede 
evidenciar a través del comando “klist”, el cual entrega la lista de credenciales en el 
cache.  

Para destruir el ticket entregado se debe ejecutar el comando kdestroy, este proceso 
se ilustra a continuación: 

 

Como se puede observar anteriormente, el principal administrador se autentica y se 
genera la lista de credenciales.  

Cuando queremos eliminar la autenticación que se realizó se debe destruir el ticket, 
verificando luego que no hay credenciales en cache, es decir ya se pierde el acceso 
del principal. 

Un proceso fundamental después de verificar que se está generando tickets, para 
terminar el proceso de configuración del servidor, es exportar las claves de los 
principales “kadmin/admin” y “kadmin/changepw” que se requieren para la 
administración remota. Estos principales se generan automáticamente cuando se 
instalan y se configuran los archivos de kerberos.  

Las claves se exportan al keytab administrativo del servidor, localizado en 
/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab, como se muestra a continuación: 

[root@kerberos krb5kdc]# kinit administrador/admin 
Password for administrador/admin@EMCALI.NET.CO:  
[root@kerberos krb5kdc]# klist 
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0 
Default principal: administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
 
Valid starting     Expires            Service principal 
08/18/14 15:18:30  08/19/14 01:18:30  
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
  renew until 08/25/14 15:18:25 
 
[root@kerberos krb5kdc]# kdestroy 
 
[root@kerberos krb5kdc]# klist 
klist: No credentials cache found (ticket cache 
FILE:/tmp/krb5cc_0)  
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[root@kerberos kerberos]# kadmin.local 
Authenticating as principal kerberos/admin@EMCALI.NET.CO with 
password. 
kadmin.local:  listprincs 
K/M@EMCALI.NET.CO 
administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
kadmin/admin@EMCALI.NET.CO 
kadmin/changepw@EMCALI.NET.CO 
kadmin/kerberos.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
kadmin.local:  ktadd -k /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab 
kadmin/admin kadmin/changepw 
Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type 
aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type 
aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type 
des3-cbc-sha1 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type 
arcfour-hmac added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type 
des-hmac-sha1 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type 
des-cbc-md5 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type 
aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type 
aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type 
des3-cbc-sha1 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type 
arcfour-hmac added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type 
des-hmac-sha1 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type 
des-cbc-md5 added to keytab 
WRFILE:/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 
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Anexo D.  Instalación de los clientes kerberos 

 
Se creó 2 clientes Kerberos, servicios.emcali.net.co y cliente.emcali.net.co, con 
sistema operativo Ubuntu 12.04, en los dos se hace el mismo procedimiento y su 
instalación es más fácil en comparación con el servidor. 

La configuración de un cliente de Kerberos 5 no es tan complicada como la de un 
servidor. Lo que tiene que hacer es instalar los paquetes del cliente y proveer a cada 
cliente con un archivo de configuración “krb5.conf” válido. Como primera medida se 
instala los paquetes necesarios de kerberos para los clientes. A continuación se 
muestra este proceso: 

 

Luego saldrá un entorno gráfico que guiará en la configuración del archivo krb5.conf. 
Simplemente se nos pide el dominio (Reino) en el que se debe apuntar: 

Figura 27.  Configuración Dominio Kerberos en Ubuntu 

 

# apt-get install krb5-clients krb5-ftpd krb5-pkinit krb5-config 
krb5-user 
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Figura 28.  Configuración Nombre del Servidor Kerberos en Ubuntu 

 

 
Figura 29.  Configuración Servidor Administrativo en Ubuntu 
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Una vez hecho este proceso se debe pasar el archivo krb5.conf del servidor 
(kerberos.emcali.net.co) a la máquina servicios y cliente. El procedimiento que se 
siguió para pasar el archivo fue con el protocolo SSH: 

En la máquina Kerberos para pasar el archivo a la máquina servicios: 

 

Con lo cual al ingresar el comando requerirá la contraseña de root de la máquina 
servicios. 

Para pasar el archivo a la maquina cliente: 

 

Pedirá también, tras ingresar el comando, la contraseña de root de cliente. 

Este procedimiento de instalación de los clientes kerberos se debe hacer a todas 
las maquinas que requieran el servicio. Los clientes pueden contar con servicios 
kerberizados tales como ssh y ftp como se muestra en el siguiente anexo. 

Anexo E.  Instalación y configuración de los servicios SSH y FTP 

 
• SSH kerberizado 
 

Para el servicio SSH Kerberizado se debe instalar los paquetes openssh-server y 
openbsd-inetd en la máquina cliente de kerberos que se desee. En este caso se 
hizo en la maquina servicios.emcali.net.co: 

 

Luego se debe modificar el archivo sshd_config con la siguiente información. Este 
archivo está ubicado en /etc/ssh/sshd_config. 

# scp /etc/krb5.conf root@192.168.130.50:/etc/ 
 

# scp /etc/krb5.conf root@192.168.130.51:/etc/ 
 

# apt-get install openssh-server openbsd-inetd 
 
 



120 
 

 

• FTP kerberizado 
 

Para el servicio FTP Kerberizado se debe instalar los paquetes krb5-ftpd y openbsd-
inetd en la máquina cliente de kerberos que se desee. Para este caso y como se 
hizo con SSH, el servicio de FTP kerberizado se instaló en la maquina 
servicios.emcali.net.co. 

 

Luego se debe adicionar al final del archivo inetd.conf, las siguientes líneas. Este 
archivo lo ubicamos en /etc/inetd.conf 

 

Después de tener instalados y configurados los servicios kerberizados que se 
requieran, debemos configurar los principales de kerberos que posibilitan la función 
de cada servicio, en este caso para SSH y FTP.  

En el siguiente anexo se puede ver como se realiza esta configuración. 

# Kerberos options 
KerberosAuthentication yes 
#KerberosGetAFSToken no 
KerberosOrLocalPasswd yes 
KerberosTicketCleanup yes 
 
# GSSAPI options 
GSSAPIAuthentication yes 
GSSAPICleanupCredentials yes 
 

# apt-get install krb5-ftpd openbsd-inetd 
 
 

 

klogin          stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  
/usr/sbin/klogind –k -c 
eklogin         stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  
/usr/sbin/klogind –k –c -e 
kshell          stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  
/usr/sbin/kshd –k –c -A 
telnet          stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  
/usr/sbin/ftpd –a valid 
ftp             stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  
/usr/sbin/ftpd -a 
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Anexo F.  Configuración de los principales para servicios kerberizados 

 
Para que el cliente se pueda autenticar y requerir los servicios en la máquina 
“servicios.emcali.net.co” se debe seguir el siguiente procedimiento: 

Primero vamos a la maquina donde está instalado el servidor kerberos y por medio 
del comando kadmin.local, que es la interfaz de línea de comandos para el KDC, es 
decir es el acceso a la base de datos, adicionamos los principales que se requieren 
para poder utilizar los servicios FTP y SSH kerberizados. 

 

Luego de adicionar los principales se procede a ir a la maquina 
servicios.emcali.net.co y desde ahí accede a la base de datos de Kerberos mediante 
el principal administrativo que se halla creado. Este proceso se realiza de la 
siguiente forma: 

 

Posteriormente se exportan las claves de los principales de los servicios FTP y SSH 
al keytab local. Esta clave se utilizará para la autenticación entre los clientes FTP y 
este servidor y a su vez la del servicio SSH. 

Vale la pena explicar que “ftp/servicios.emcali.net.co” es para el servicio FTP en la 
máquina servicios y “host/servicios.emcali.net.co” es para el servicio SSH dentro de 
la misma máquina. 

[root@kerberos kerberos]# kadmin.local 
Authenticating as principal kerberos/admin@EMCALI.NET.CO with 
password. 
 
kamdin.local: addprinc -randkey ftp/servicios.emcali.net.co 
kamdin.local: addprinc -randkey host/servicios.emcali.net.co 
 

root@servicios:/home/servicios# kinit administrador/admin 
Password for administrador/admin@EMCALI.NET.CO: 
root@servicios:/home/servicios# kadmin administrador/admin 
Authenticating as principal administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
with password. 
Password for administrador/admin@EMCALI.NET.CO:  
kadmin: 
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A continuación se muestra la salida de la terminal desde la interfaz kadmin en la 
maquina servicios.emcali.net.co, cuando se exportan las claves para los servicios 
mencionados anteriormente: 

 

 

 

kadmin:  ktadd ftp/servicios.emcali.net.co 
Entry for principal ftp/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal ftp/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal ftp/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type des3-cbc-sha1 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal ftp/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type arcfour-hmac added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal ftp/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type des-hmac-sha1 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal ftp/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type des-cbc-md5 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
 
kadmin:  ktadd host/servicios.emcali.net.co 
Entry for principal host/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal host/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal host/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type des3-cbc-sha1 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal host/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type arcfour-hmac added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal host/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type des-hmac-sha1 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal host/servicios.emcali.net.co with kvno 2, 
encryption type des-cbc-md5 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab. 
kadmin:  exit 
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Luego de haber exportado las claves de los principales, se debe verificar si se 
exportaron las claves de los servicios FTP Y SSH. Para realizar este paso estando 
en la maquina servicios.emcali.net.co, se ejecuta el comando “klist -k” 

 

Al ejecutar este comando en la terminal de comando de Linux, nos mostrara la 
siguiente información: 

 

Luego de lo anterior se crean los principales asociados con el nombre de usuario al 
que el cliente se va a conectar. Para hacer esto, estando en la maquina 
servicios.emcali.net.co se accede a la interfaz de comandos “kadmin” por medio del 
principal administrador, ya que nos encontramos en una maquina cliente de 
kerberos: 

 

root@servicios:/home/servicios# klist -k 
 
 

 

Keytab name: FILE:/etc/krb5.keytab 
KVNO Principal 
---- -----------------------------------------------------------
--------------- 
   2 ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
   2 host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 

 

 

root@servicios:/home/servicios# kadmin administrador/admin 
Authenticating as principal administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
with password. 
Password for administrador/admin@EMCALI.NET.CO:  
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Se crea el principal “servicios” con su respectiva contraseña 

 

Se crea el principal “root” ingresando su contraseña. 

 

Se crea el principal “cliente” con su respectiva contraseña 

 

Se crea el principal “danny” igualmente con su contraseña requerida. 

 

 

 

kadmin:  addprinc servicios 
WARNING: no policy specified for servicios@EMCALI.NET.CO; 
defaulting to no policy 
Enter password for principal "servicios@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal "servicios@EMCALI.NET.CO":  
Principal "servicios@EMCALI.NET.CO" created. 
 

 

kadmin:  addprinc root 
WARNING: no policy specified for root@EMCALI.NET.CO; defaulting 
to no policy 
Enter password for principal "root@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal "root@EMCALI.NET.CO":  
Principal "root@EMCALI.NET.CO" created. 
 

 

kadmin:  addprinc cliente 
WARNING: no policy specified for cliente@EMCALI.NET.CO; 
defaulting to no policy 
Enter password for principal "cliente@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal "cliente@EMCALI.NET.CO":  
Principal "cliente@EMCALI.NET.CO" created. 
 

 

kadmin:  addprinc danny 
WARNING: no policy specified for danny@EMCALI.NET.CO; defaulting 
to no policy 
Enter password for principal "danny@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal "danny@EMCALI.NET.CO":  
Principal "danny@EMCALI.NET.CO" created. 
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Luego de crear estos principales de kerberos, se verifica la creación de los estos 
por medio del comando listprincs desde la interfaz de terminal “kadmin”: 

 

 
Anexo G.  Configuración del servicio web 

 
Como el sistema que se requiere se necesita que todo se haga a través de una 
página web, se implementó la forma de integrar kerberos con el servidor apache.  

Para esto en la máquina servicios.emcali.net.co, se instalan los siguientes 
paquetes: 

 

Después de tener instalado los paquetes mencionados anteriormente, se debe 
escribir en el archivo “httpd.conf” las siguientes líneas, con el fin de que se pueda 
cargar el módulo de apache para kerberos. 

 

 

kadmin:  listprincs 
K/M@EMCALI.NET.CO 
administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
cliente@EMCALI.NET.CO 
danny@EMCALI.NET.CO 
ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
kadmin/admin@EMCALI.NET.CO 
kadmin/changepw@EMCALI.NET.CO 
kadmin/kerberos.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
root@EMCALI.NET.CO 
servicios@EMCALI.NET.CO 

 

# apt-get install apache2 libapache2-mod-auth-kerb 
 
 

#nano /etc/apache2/httpd.conf 
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Luego se accede a la interfaz de consola de Kerberos mediante un principal 
administrador: 

 

Una vez dentro de la línea de consola de Kerberos se crea un principal 
administrativo para el ingreso a HTTP: 

 

Se asigna www-data como el propietario del archivo http.keytab. 

 

 

LoadModule auth_kerb_module 
/usr/lib/apache2/modules/mod_auth_kerb.so 
 
<Directory /var/www> 
AuthType Kerberos 
AuthName “Acceso al Sistema EMCALI” 
KrbMethodNegotiate on 
KrbAuthoritative on 
KrbVerifyKDC off 
KrbAuthRealm EMCALI.NET.CO 
KrbServiceName HTTP 
Krb5Keytab /etc/apache2/http.keytab 
KrbSaveCredentials on 
KrbMethodK5Passwd on 
<Limit GET POST> 
Require valid-user 
</Limit> 
</Directory> 
 

 

# Kinit administrador/admin 
# Kadmin administrador/admin 
 
 
 

 

Kadmin: addprinc –randkey HTTP/kerberos.emcali.net.co 
Kadmin: ktadd –k /etc/apache2/http.keytab 
HTTP/kerberos.emcali.net.co 
Kadmin: quit 
 
 
 

 

# Chown www-data /etc/apache2/http.keytab 
# kinit –k –t /etc/apache2/http.keytab 
HTTP/Kerberos.emcali.net.co 
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Posteriormente, dado que la página de gestión creada utiliza varios lenguajes de 
programación como HTML, PHP y PERL, se deben instalar paquetes y módulos 
correspondientes a estos servicios.  

En el caso de PHP se debe instalar lo siguiente: 

 

Para PERL se realizó la instalación de cpan y el modulo NET::SSH::PERL: 

 

Dentro del shell de cpan Perl se realizó también este paso: 

 

Se reinicia el servicio de apache en la maquina servicios.emcali.net.co: 

 

# apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mysql 
 
 
 

• curl -L http://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus 

• cpanm Net::SSH::Perl 

• apt-get install cpanminus 

• curl -L http://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus 

• apt-get update 

• apt-get install curl 

• cpanm Net::SSH::Perl 

• cpanm Net::OpenSSH::Perl 

• cpanm Net::OpenSSH 

• apt-get install libnet-ssh-perl libconfig-model-openssh-
perl libnet-ssh2-perl 

• perl -MCPAN -e 'install Net::SSH::Perl' 

• ppm install http://theoryx5.uwinnipeg.ca/ppms/Net-SSH2.ppd 

• perl -MCPAN -eshell 
 
 
 

• cpan> force install Net::SSH::Perl 

• cpan> force install Net::OpenSSH::Perl 
 
 
 
 

# service apache2 restart 
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Luego en la maquina donde está el servidor kerberos se reinician lo siguiente: 

 

Finalmente se debe configurar un parámetro en el explorador Firefox si este es el 
que se va a utilizar para visualizar la página: 

Se ingresa a la configuración de Firefox mediante el comando “about:config” en el 
campo de direcciones como se ve en la Figura 27. Aquí saldrá un aviso pidiendo 
que se sea cuidadoso con lo que se edite allí. Se le oprime el botón “Seré cuidadoso, 
lo prometo”. 

Figura 30.  Advertencia de configuración de Firefox 

 

 
Una vez adentro, en el campo “Buscar” o “Search” se ingresa como objeto de 
búsqueda la palabra “negotiate”. Se modifica todo tal cual se ve en la figura 28. 
Además a las directivas que están en negrilla se les debe proporcionar en “valor” el 
nombre de dominio de la red local. 

 

 

# service krb5kdc restart 
# service kadmin restart 
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Figura 31.  Configuración de preferencias Firefox 

 

 
Anexo H.  Explicación de los archivos de configuración de kerberos 

A continuación se da la explicación de los archivos de configuración de kerberos 
con cada una de las directivas o flags: 

♦ KRB5.CONF 

 

 

El archivo krb5.conf contiene la información y configuración de Kerberos, incluyendo 
los directorios de los KDC y la administración de los demonios para los dominios de 
Kerberos, configuración predeterminada para el dominio actual y para las 
aplicaciones de Kerberos.  

El archivo también debe estar en todos los clientes de Kerberos y deben tener todos 
la misma configuración. 

krb5.conf, consiste en secciones o títulos encerrados en corchetes, cada sección 
puede contener 0 o más variables de configuración llamadas relaciones 

/etc/krb5.conf 
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Las secciones más importantes son: 

• [logging]: La sección logging cuenta con los siguientes parámetros: 

 default: Específica cómo se realizan los logs y su ubicación en la ausencia de 
otras configuraciones.  

 kdc: La ubicación de los logs que realiza el KDC. 

 admin_server: La ubicación de los logs para el demonio Kerberos (Kadmin). 

 
• [libdefaults]: Ajustes utilizados por la biblioteca de Kerberos V5. La sección 
cuenta con los siguientes parámetros: 

 default_realm: Identifica el dominio predeterminado Kerberos para el cliente. 
Establece su valor a su dominio Kerberos. Si este valor no está establecido, 
entonces un dominio debe especificarse con cada principal de Kerberos al invocar 
programas como kinit. 

 dns_lookup_realm: Indica si los registros TXT del DNS deben ser utilizados 
para determinar la información de Kerberos, el host y el dominio, para identificarse 
ante otros equipos. Esto, si esta información no está ya presente en el archivo 
krb5.conf. Activar esta opción puede hacer que el host sea vulnerable a un ataque 
de redirección, en donde otro DNS envíe respuestas falsificadas y persuadan a un 
cliente para autenticarse en un dominio diferente. 

 dns_lookup_kdc: Indica si los registros de servidor DNS deben ser utilizados 
para localizar los KDC y los otros servidores para un dominio, si estos no se han 
enumerado en la sección [realms]. Aun así, esta opción hace que la máquina sea 
vulnerable a cierto tipo de ataque DoS (Denial of Service, Negación de Servicio) si 
alguien falsifica los registros DNS y hace una redirección a otro servidor.  

 ticket_lifetime: Establece el tiempo de vida para las solicitudes iniciales del 
ticket. El valor por defecto es 1 día. 

 renew_lifetime: Establece el tiempo de vida renovable por defecto para las 
peticiones iniciales del ticket.  

 forwardable: Establece la bandera "reenviable" en todas las entradas. Esto 
permite a los usuarios transferir sus credenciales de un host a otro sin volver a 
autenticar. 
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• [realms]: Contiene subsecciones para los dominios de Kerberos, donde 
relación-subsección es el nombre de un dominio. Cada subsección contiene 
relaciones que define las propiedades para ese dominio particular. Los siguientes 
parámetros son los que constituyen esta sección. 

 kdc: El nombre del host que corre el KDC. Opcionalmente, se coloca un número 
de puerto (separado del nombre de host por dos puntos). 

 admin_server: Identifica el host donde el demonio de administración de 
Kerberos (kadmind) se está ejecutando. Normalmente, este es el KDC maestro. 

 default_domain: Esta etiqueta especifica el dominio utilizado para expandir los 
nombres de host en la traducción de los principales de Kerberos 4 para los 
principales de Kerberos 5 (por ejemplo, al convertir rcmd.hostname a host / 
hostname.domain). 

 
• [domain_realm]: Contiene relaciones que mapean nombres de dominio y 
subdominios en los nombres de dominio de Kerberos. Esto es usado por programas 
para determinar un host en qué dominio debe ir, esto mediante el nombre de 
dominio escrito en esta sesión. 

Esta sección en particular ofrece una traducción de un nombre de dominio o nombre 
de host a un nombre de dominio de Kerberos. El nombre de la etiqueta puede ser 
un nombre de host o nombre de dominio, donde los nombres de dominio se indican 
con un prefijo de un punto (.). El valor de la relación es el nombre de dominio 
Kerberos para ese host o dominio particular. Una relación nombre de host 
proporciona implícitamente la relación de nombres de dominio correspondiente, a 
menos que haya una relación de nombres de dominio explícito. El dominio de 
Kerberos se puede identificar en la sección realms o utilizando registros de servidor 
DNS. Los nombres de host y nombres de dominio deben estar en minúsculas. 

• [capaths]: Contiene los caminos de autenticación usados con autenticación no 
jerárquica. 

 
• [appdefaults]: Ajustes utilizados por algunas aplicaciones Kerberos V5.  

Además, krb5.conf puede incluir cualquiera de las relaciones descritas en kdc.conf, 
pero no es una práctica recomendada. 
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♦ KDC.CONF 

 

 

El archivo contiene información de configuración del KDC, incluyendo valores  
predeterminados usados para emitir tickets. Este archivo debe estar en todos los  
servidores KDC, cada vez que se hagan cambios a este archivo se debe reiniciar el 
servicio para que estos surtan efecto. El formato de kdc.conf consta de títulos o 
secciones entre corchetes ([ ]).  

Cada sección contiene 0 o más variables de configuración llamadas relaciones. Este 
archivo puede contener las siguientes secciones: 

• [kdcdefaults]: Contiene los valores predeterminados para el comportamiento 
global del KDC. La sección cuenta con los siguientes parámetros: 

 kdc_ports: En esta relación se enumeran los puertos UDP en el que el servidor 
de Kerberos debe escuchar. Esta lista es una lista separada por comas de los 
números enteros. Si el valor asignado es 0, el servidor Kerberos no escucha en un 
puerto UDP. Si no se especifica esta relación, el servidor Kerberos escucha en el 
puerto 750 y el puerto 88.  

kdc_ports = 750,88 

 kdc_tcp_ports: En esta relación se enumeran los puertos TCP en el que el 
servidor de Kerberos debe escuchar de forma predeterminada. Esta lista es una 
lista separada por comas de los números enteros. Si el valor asignado es 0, el 
servidor Kerberos no escucha en un puerto TCP. Si no se especifica esta relación, 
el servidor Kerberos escucha en el puerto TCP especificado en /etc/services. Si este 
puerto no se encuentra en /etc/services los valores predeterminados del servidor de 
Kerberos para escuchar en el puerto TCP 88.  

kdc_tcp_ports = 88 

 kdc_max_tcp_connections: Esta relación controla el número máximo de 
conexiones TCP que el KDC permite. El valor mínimo es 10. Si no se especifica esta 
relación, el servidor Kerberos permite un máximo de 30 conexiones TCP. 

kdc_max_tcp_connections = 40 

 

/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf 
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• [realms]: Ajustes y configuración específica de base de datos de kerberos. 
Contiene subsecciones para dominios Kerberos, donde relación-subsección es el 
nombre de un reino. Cada subsección contiene las relaciones que definen las 
propiedades de KDC para ese ámbito particular, incluyendo dónde encontrar los 
servidores Kerberos para ese reino. La sección realms tiene los siguientes 
parámetros: 

 acl_file: Ubicación de la lista de control de acceso Kerberos V5 (ACL) archivo 
que kadmin utiliza para determinar los privilegios permitidos a cada director en la 
base de datos. La ubicación predeterminada es /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl.  

 admin_keytab: Ubicación del archivo de tabla de claves que kadmin utiliza para 
autenticarse en la base de datos. La ubicación predeterminada es 
/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab. 

 database_name: Ubicación de la base de datos de Kerberos para el dominio. 
La ubicación por defecto es /var/kerberos/krb5kdc/principal. 

 default_principal_expiration: Es el tiempo de caducidad por defecto de los 
principales creados en el realm. Por defecto este tiempo toma un valor de cero, así 
no se escriba esta directiva. El cero significa que no tiene tiempo de caducidad 
ningún principal 

 default_principal_flags: Los atributos predeterminados de principales son 
creados en este ámbito. Algunos de los indicadores son mejores para establecer 
sobre una base principal individual a través de la utilización de los modificadores de 
atributo al utilizar el comando kadmin para crear y modificar los principales. Sin 
embargo, algunas de estas opciones se pueden aplicar a todos los directores en el 
dominio mediante su inclusión en la lista de las banderas asociados con esta 
relación. Una "cadena de la bandera" es una lista de uno o más de los indicadores 
que se indican a continuación precedidas por un signo menos (-) o un signo más (+) 
carácter, lo que indica que la opción que sigue debe ser activado o desactivado. 

 dict_file: Ubicación del archivo de diccionario que contiene las cadenas o 
palabras que no están permitidas como contraseñas. El archivo debe contener una 
cadena por línea, sin espacios en blanco adicionales. Si no se especifica ninguno, 
o si no hay una política asignada al director, no se realizarán comprobaciones 
diccionario de contraseñas. 

 kadmind_port: Especifica el puerto en el que el demonio kadmind puede 
escuchar en el dominio. El puerto asignado para kadmind es 749, que se utiliza por 
defecto. 

 key_stash_file: Lugar donde se ha almacenado la clave maestra (por kdb5_util 
stash - create -s). La ubicación predeterminada es /var/kerberos/krb5kdc/.k5.realm, 
donde realm es el dominio de Kerberos. 
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 kdc_ports: La lista de los puertos UDP que el KDC escucha en este ámbito. Por 
defecto, se utiliza el valor de kdc_ports como se especifica en la sección 
[kdcdefaults]. 

 master_key_name: Especifica el nombre del principal asociado con la llave 
maestra. El valor predeterminado es K/M. 

 master_key_type: Especifica el tipo de clave maestra. Esto se utiliza para 
determinar el tipo de cifrado para las entradas en la base de datos del principal. 

 max_life: Especifica el período de tiempo máximo durante el cual un ticket 
puede ser válido en este dominio. El valor predeterminado es de 24 horas. 

 max_renewable_life: Especifica el período de tiempo máximo durante el cual 
un ticket válido podrá ser renovado en este dominio. 

 supported_enctypes: Tipos de encriptación soportados: aes256-cts:normal 
aes128-cts:normal des3-hmac-sha1:normal arcfour-hmac:normal des-hmac-
sha1:normal des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:nomal 

 
• [dbdefaults]: Configuración de base de datos por defecto.  

 
• [dbmodules]: Ajustes por base de datos.  

 
• [logging]: Controla cómo los demonios de Kerberos crean los log.  

 
 
Anexo I.  Comandos incluidos en el servidor kerberos 

 
En esta sección, se enumeran algunos comandos que se incluyen en el producto 
Kerberos. Son ejecutados en la terminal de Linux, enfocados en acciones sobre el 
servidor. 

• kadmin.local: Programa de administración de bases de datos de Kerberos local 
(debe ejecutarse con la autenticación Kerberos en el KDC maestro), y se utiliza para 
gestionar los principales, las políticas y los archivos keytab. 
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• kadmin: Programa de administración de bases de datos de Kerberos remoto por 
parte de un principal administrador y se ejecuta con autenticación Kerberos, con el 
fin de gestionar los principales, las políticas y los archivos keytab. 

 

• Kinit: El comando kinit permite a un principal quien que ya se ha conectado, 
obtener y hacer caché del primer ticket de acceso (TGT). 

 

• Kdestroy: El comando destruye la antememoria de credenciales, que destruye 
todas las credenciales y los tickets. Si bien esto no suele ser necesario, la ejecución 
de kdestroy reduce las posibilidades de que la antememoria de credenciales esté 
en riesgo en los momentos en los que no tiene ninguna sesión iniciada. 

 

• Klist: Muestra los tickets de Kerberos actuales 

 

• kpasswd: Cambia una contraseña de Kerberos. 

 

• ktutil: Gestiona los archivos keytab de Kerberos. 

 

• kvno: Enumera los números de versión de clave para los principales de 
Kerberos. 

 

• Kproplog: Contiene un resumen de las entradas del registro de actualización. 

 
Para usar los servicios kerberizados (telnet, ftp, rsh, ssh, etc), primero se debe 
obtener un TGT con el comando kinit. Una vez que se haya obtenido, se puede 
utilizar los programas mencionados para conectarte a cualquier servidor 
kerberizado de la red. 

 

Anexo J.  Comandos para gestionar base de datos en kerberos 

 
Ahora se mostraran y se explicaran algunos de los comandos más importantes y 
que están enfocados en la gestión de base de datos de kerberos, para ello primero 
se debe ingresar a la terminar de kerberos, es decir a través kadmin.local o por 
medio de kadmin. 



136 
 

• Adicionar un principal: Los comandos permitidos para realizar esta acción son 
“add_principal”, “addprinc”, “ank” 
 

 

• Modificar un principal: Los comandos “modify_principal” o “modprinc”, 
permiten la modificación de varios atributos de un principal, tales la asignación de 
la política, la vida máxima del ticket y la fecha de caducidad de la cuenta. 
 

 

Como se puede observar en los ejemplos anteriores cuando se adiciona y modifica 
un principal los comandos van acompañados de opciones, las cuales se mencionan 
a continuación: 

 -expire fecha y hora: Establece la fecha de caducidad del principal.  

 -pwexpire fecha y hora: Establece la fecha de caducidad de la contraseña. 

 -policy nombre: Establece la política utilizada por esta entidad. Con modprinc, 
la política actual se asigna al principal o se cambia y con addprinc se asigna una 
política. 

 -clearpolicy: Esta opción para el comando de modificar principal elimina la 
política actual de un principal y para el comando de adicionar principal  suprime la 
asignación automática de la política de "default" 

 
• Cambiar contraseña: Los comandos para cambiar una contraseña a un 
principal son “change_password” y “cpw” 
 

 

kadmin.local: addprinc -policy pol-admin-ing -expire "12/21/2015 
01:32:14pm" usuarioprueba 
Enter password for principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO":  
Principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO" created 
 

kadmin.local:  modprinc -policy pol-admin-ing -expire 
"12/11/2016 12:38:15pm" usuarioprueba 
Principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO" modified. 

kadmin.local:  cpw usuarioprueba 
Enter password for principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO":  
Re-enter password for principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO":  
Password for "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO" changed. 
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• renombrar un principal: Los comandos para cambiar el nombre de un principal 
de kerberos son “rename_principal” o “renprinc”. 

 

• Exportar claves: Los comandos para exportar las claves de un principal ya sea 
de un servicio o un cliente al archivo keytab son “ktadd” o “xst”. 

 

• Eliminar entradas al keytab: Para eliminar entradas de un principal al archivo 
keytab existente, se utiliza los comandos “ktremove” o “ktrem” 

 

kadmin.local: rename_principal usuarioprueba usuariocambio 
Are you sure you want to rename the principal 
"usuarioprueba@EMCALI.NET.CO" to "usuariocambio@EMCALI.NET.CO"? 
(yes/no): yes 
Principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO" renamed to 
"usuariocambio@EMCALI.NET.CO". 
Make sure that you have removed the old principal from all ACLs 
before reusing. 

kadmin.local:  ktadd usuarioprueba 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3, encryption type 
aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3, encryption type 
aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3, encryption type 
des3-cbc-sha1 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3, encryption type 
arcfour-hmac added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3, encryption type 
des-hmac-sha1 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3, encryption type 
des-cbc-md5 added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 

kadmin.local:  ktremove usuarioprueba 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3 removed from 
keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3 removed from 
keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3 removed from 
keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3 removed from 
keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3 removed from 
keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
Entry for principal usuarioprueba with kvno 3 removed from 
keytab FILE:/etc/krb5.keytab. 
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• Obtener un principal: Para obtener atributos e información de un principal se 
utilizan los comandos “get_principal” o “getprinc”. 

 

 

• Eliminar un principal: Los comandos para eliminar un principal de kerberos son 
“delete_principal” o “delprinc”. 

 

 

 

 

kadmin.local:  get_principal usuarioprueba 
Principal: usuarioprueba@EMCALI.NET.CO 
Expiration date: Mon Dec 12 00:38:15 COT 2016 
Last password change: Thu Apr 02 11:02:53 COT 2015 
Password expiration date: [none] 
Maximum ticket life: 0 days 10:00:00 
Maximum renewable life: 7 days 00:00:00 
Last modified: Thu Apr 02 11:02:53 COT 2015 
(danny/admin@EMCALI.NET.CO) 
Last successful authentication: [never] 
Last failed authentication: [never] 
Failed password attempts: 0 
Number of keys: 6 
Key: vno 2, aes256-cts-hmac-sha1-96, no salt 
Key: vno 2, aes128-cts-hmac-sha1-96, no salt 
Key: vno 2, des3-cbc-sha1, no salt 
Key: vno 2, arcfour-hmac, no salt 
Key: vno 2, des-hmac-sha1, no salt 
Key: vno 2, des-cbc-md5, no salt 
MKey: vno 1 
Attributes: REQUIRES_PRE_AUTH 
Policy: pol-admin-ing 

 

kadmin.local: delete_principal usuarioprueba 
Are you sure you want to delete the principal 
"usuarioprueba@EMCALI.NET.CO"? (yes/no): yes 
Principal "usuarioprueba@EMCALI.NET.CO" deleted. 
Make sure that you have removed this principal from all ACLs 
before reusing. 
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• Listar principales: Los comandos para visualizar la lista de todos los principales 
creados son “list_principals” o “listprincs”. 

 

 

 
Anexo K.  Comandos para gestionar políticas en kerberos 

 
Como en cualquier organización la administración necesita políticas que todos 
deben cumplir ya sea por grupo o individualmente. Kerberos cuenta con políticas 
para las contraseñas y para el manejo en general de cada usuario.  

Se pueden crear, destruir, asignar y modificar políticas desde el servidor a través de 
kadmin.local o por medio de un principal administrador con kadmin. 

Cada política tiene opciones que se establecen cuando se estas se crean. Las 
opciones se muestran a continuación pero no todas se tuvieron en cuenta para este 
sistema, es decir se analizó todas las opciones y se escogió las más necesarias 
para el sistema.  

 

kadmin.local:  listprincs 
HTTP/kerberos.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
K/M@EMCALI.NET.CO 
administrador/admin@EMCALI.NET.CO 
cliente2@EMCALI.NET.CO 
danny/admin@EMCALI.NET.CO 
danny@EMCALI.NET.CO 
director@EMCALI.NET.CO 
ftp/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
host/servicios.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
kadmin/admin@EMCALI.NET.CO 
kadmin/changepw@EMCALI.NET.CO 
kadmin/history@EMCALI.NET.CO 
kadmin/kerberos.emcali.net.co@EMCALI.NET.CO 
krbtgt/EMCALI.NET.CO@EMCALI.NET.CO 
qwerty@EMCALI.NET.CO 
root@EMCALI.NET.CO 
servicios@EMCALI.NET.CO 
usuarioprueba@EMCALI.NET.CO 
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-maxfailure numero: Establece el número máximo de errores de autenticación 
antes de que el principal sea bloqueado. El contador de intentos fallidos se 
restablece a 0 después de un intento exitoso para autenticar. Esta opción genera 
seguridad al momento de acceder al sistema, puesto que si los fallos sobrepasan el 
número de intentos la cuenta del usuario queda bloqueada y debe ser desbloqueada 
por los administradores de kerberos. 

-lockoutduration tiempo: Con esta opción se fijara el tiempo de bloqueo de una 
cuenta, es decir después de fallar un número de veces la autenticación, esto 
especifica el tiempo máximo que la cuenta estará bloqueada y los únicos que 
pueden desbloquear la cuenta son los administradores o esperar el tiempo de 
bloqueo. 

-minlength numero: Define la longitud mínima de una contraseña de caracteres 
que debe tener la contraseña. Otro aspecto importante para la seguridad del 
sistema, ya que con esto se restringe el uso de contraseñas muy cortas que lo que 
hacen es generar inseguridad en la red. 

-minclasses numero: Establece el número mínimo de clases de caracteres 
necesarios en una contraseña. Estos caracteres son las mayúsculas, minúsculas, 
signos de puntuación, números y espacios en blanco. Esta opción es una de las 
más importantes, ya que posibilita generar contraseñas con un nivel de seguridad 
mayor. 

-maxlife tiempo: Establece la duración máxima de una contraseña. 

-minlife tiempo: Establece la duración mínima de una contraseña. 

-history numero: Establece el número de teclas últimas destinadas a un principal. 
Esta opción no es compatible con el módulo de base de datos KDC. 

-failurecountinterval tiempo: Establece el tiempo permitido entre los errores de 
autenticación. Si ocurre un fallo de autenticación después de que haya transcurrido 
el tiempo desde el fracaso anterior, el número de fallos de autenticación se pone a 
1. 

A continuación se muestran los comandos para gestionar políticas: 
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• Adicionar una política: Para adicionar una política hay dos opciones de 
comando que  son “add_policy” y “addpol”, seguidamente de las opciones y su 
respectivo nombre. 

 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior se crea una política llamada  “pol-
admin-ing” con las opciones mencionadas anteriormente. Es decir tiene 3 fallos de 
autenticación, 3600 segundos de bloqueo de la cuenta cuando el usuario falla.  

Además de lo anterior el número mínimo de caracteres de longitud es 7 y con un 
número mínimo de 4 caracteres especiales. Con este tipo de políticas el sistema se 
vuelve menos vulnerable ya que tiene en cuenta factores que generan mayor 
seguridad, sobre todo en el tema de las contraseñas. 

• Modificar una política: Para modificar una política, las opciones que se tienen 
en cuenta son las mimas que en la adición, lo que cambia es el comando puesto 
que para modificar se utiliza los comandos “modify_policy” o “modpol”, 
seguidamente de las opciones y su nombre respectivo, como se muestra a 
continuación: 

 

 

 
• Eliminar una política: Para borrar una política se utilizan los comandos 
“delete_policy” o “delpol”. 

 

 

• Obtener una política: Para obtener una política creada y ver sus características 
u opciones asignadas se utilizan los comandos “get_policy” o “getpol”. 

 

kadmin.local: add_policy -maxfailure 3 -lockoutduration 3600   -
minlength 7 -minclasses 4 pol-admin-ing 
 

kadmin.local: modify_policy -maxfailure 4 -lockoutduration 7200   
-minlength 8 -minclasses 3 pol-admin-ing 
 

kadmin.local: delete_policy pol-admin-ing 
Are you sure you want to delete the policy "pol-admin-prueba"? 
(yes/no): yes 
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• Listar políticas: Para listar las políticas creadas se utilizan los comandos 
“list_policies” o “listpols”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kadmin.local: get_policy pol-admin-ing 
Policy: pol-admin-ing 
Maximum password life: 0 
Minimum password life: 0 
Minimum password length: 7 
Minimum number of password character classes: 4 
Number of old keys kept: 1 
Reference count: 0 
Maximum password failures before lockout: 3 
Password failure count reset interval: 0 days 00:00:00 
Password lockout duration: 0 days 01:00:00 
 
 
 

kadmin.local: list_policies 
admin 
hosts 
pol-admin-ing 
pol-default 
pol-informacion 
pol-monitoreo 
users 
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