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1 Introducción 
El estándar IPsec permite la conexión segura entre dos equipos tanto en modo 
transporte (comunicaciones entre un equipo origen y otro destino) como en 
modo túnel (pasarela entre dos subredes a través de un router/gateway en 
cada extremo, cifrando todo el tráfico que lo atraviesa). 

 

IPsec utiliza 3 protocolos para establecer la comunicación cifrada: 

- AH: (Authentication Header) Con AH no se “cifra” la comunicación, pero 
mediante una función HASH aplicada a la cabecera del paquete se 
garantiza la autenticidad e integridad del mismo, esto es, que el paquete 
proviene de donde dice venir y que su contenido no ha sido manipulado 
desde el origen al destino. 

- ESP: (Encapsulate Security Payload) Con ESP el contenido del paquete es 
“cifrado” garantizando que de ser interceptado, no pueda ser “legible su 
contenido. Para ello se apoya en los algoritmos de cifrado de clave pública 
(para generar la llave simétrica de sesión). Los protocolos utilizados 
habitualmente son: 

• Intercambio de claves: Diffie-Hellman. 

• Cifrado Simétrico: 3DES, DES, AES,... 

• Claves publicas: SHA y MD5. 

- IKE: (Internet Key Exchange) Protocolo para el intercambio de claves y 
negociación de la seguridad entre extremos. 

 

La negociación de claves y la aceptación de la comunicación pueden realizarse 
mediante 3 métodos: 

- Seguridad Kerberos: Solo equipos con W2000 o XP pertenecientes al 
mismo domino e integrados en DA pueden negociar la seguridad IPsec. 

- Secreto compartido: una contraseña conocida en ambos extremos. 

 

Certificados digitales: ambos equipos deben de disponer de un certificado con 
propósito IPsec firmado por la misma Autoridad Certificación (CA) 
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2 Requerimientos 
Los requerimientos mínimos para la realización de las prácticas son: 

- Memoria: 512 Mb. 

- CPU:  Procesador Pentium ® 4 con velocidad mínima de 2 GHz. 

- Disco duro: 10 Gb. 

- Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000/XP Workstation. 

- Software adicional: WMware ® Workstation 4.x, Acrobat ® Reader 5.0 y 
Microsoft ® Office 2003. 
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3 Trabajo Previo 
En los equipos con Windows 2000/XP no es necesario la instalación de ningún 
software adicional ya que las posibilidades de IPsec están integradas en el 
S.O. 

En el caso de GNU/Linux, IPsec está integrado dentro del kernel mediante el 
parche creado por el grupo FreeS/WAN para habilitar los protocolos seguros a 
nivel de red. 

En el caso de realizarse la autenticación entre extremos mediante certificados, 
será necesario solicitar e instalar previamente el certificado correspondiente 
firmado por la misma CA. 
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4 Práctica 
 

4.1 IPsec en Windows 2000 (VPNs) 
Para comprender la instalación y configuración de IPsec vamos a ver con un 
ejemplo los procesos seguir para configurar el acceso a la página Web de un 
servidor escuchando en el puerto 8000 siendo necesaria la conexión 
comunicación cifrada mediante IPsec 

De esta forma, solo aquellas comunicaciones que también utilicen IPsec 
podrán ver la página en cuestión: ¿Como se ha configurado IPsec en el 
servidor y en el cliente?. 

Para acceder a la configuración de IPsec  hay que ejecutar la herramienta 
administrativa de “directiva de seguridad local” (o abrir una MMC y seleccionar 
Seguridad IP) y desde ahí trabajar con las opciones de IPsec 

  

La pantalla es la siguiente: 

 

 
De manera predeterminada existen tres directivas IPsec (cliente, Pedir 
seguridad, Solicitar seguridad) si se activan, funcionan de manera global con 
cualquier comunicación iniciada desde o hacia este equipo, sin especificar 
origen, destino, protocolo o puerto, esto es, aplican la seguridad (y por tanto el 
cifrado) a todas las transmisiones. 

La diferencia entre ellas es: 

- En modo “cliente”, nosotros no requerimos cifrado, pero si alguien nos lo 
solicita lo realizamos. 

- En modo “pedir seguridad” queremos establecer comunicación segura 
siempre que sea posible, pero si el otro equipo no la tiene habilitada, 
consentimos la comunicación no segura. 
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- En modo “requerir seguridad” solo nos comunicaremos con aquellos 
equipos que tengan habilitado IPsec. 

Para nuestra Web hemos creado una nueva regla “acceso Web-Curso” que va 
a requerir seguridad exclusivamente para las comunicaciones hacia el puerto 
8000 del protocolo TCP. 

Hay que señalar que “solo puede estar activa una regla simultáneamente” (la 
que está marcada con el punto verde). 

Vamos a ver como se ha configurado: 

 

 
La regla que hemos creado tiene un nombre descriptivo (puerto 8000) indique 
que “requiere seguridad” y que la forma de autenticación se realizará mediante 
una clave previamente compartida y conocida entre equipos. (La autenticación 
también puede hacerse mediante Kerberos si formamos parte del mismo 
dominio W2000 o mediante certificados, similares a  los utilizados para la 
firma/cifrado de correo pero con la característica que deben ser certificados 
para autenticación IPsec). 

Tras seleccionar Modificar podemos ver como se ha configurado la regla.  

Aquí está la pestaña sobre el método de autenticación seleccionado, así como 
la contraseña elegida (Remoto IPsec) 
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Requerimos seguridad para esta conexión 

 
 

 
Se aplica a la regla para el filtro del puerto 8000 y cuando seleccionamos 
Modificar podemos ver como se ha construido el filtro, de forma muy similar a 
un filtrado de paquetes de cualquier router o firewall. 
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De forma similar se configura el equipo cliente para habilitar en ambos la 
directiva correspondiente en IPsec, estableciéndose de esta forma una 
conexión segura de forma similar a como se realiza con una VPN. 

Al ejecutar el programa IPsecmon se puede comprobar si la conexión se está 
realizando de forma segura mediante IPsec. 

 



������� ��	
���	
���	�������

��� ���
��� 	��	
��� ��� ����������	�
��

�

 

 

 
 



������� ��	
���	
���	�������

��� ���
��� 	��	
��� ��� ����������	�
��

�

 

 

4.2 IPsec en GNU/Linux (VPNs) 
 

4.2.1 Solicitud de certificado para establecer VPNs con certificados 

Para poder realizar la autenticación mediante certificados deberemos contar 
con un certificado digital en cada equipo "firmado" por la misma autoridad de 
certificación (CA). 

Tanto la instalación de nuestra propia CA así como la solicitud y posterior firma 
de los certificados puede realizarse de forma autónoma mediante la instalación 
previa de las herramientas openssl por lo que detallamos a continuación los 
pasos necesarios para ello. 

1. Nos desplazamos hasta el directorio donde se instalo OpenSSL y entramos 
a la carpeta "misc" (en nuestro caso /usr/share/ssl). 

 
 [root@rh9252] cd /usr/share/ssl/misc 

 

 

 
 

2.  Ejecutar el comando CA con la opción de instalar una nueva CA. 

 
[root@rh9252 misc]# ./CA -newca 
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- Se ha generado un certificado con la llave pública de la CA 
(cacert.pem) almacenado en el directorio 
/usr/share/ssl/misc/demoCA. 

- Así como la llave privada correspondiente (cakey.pem) en el 
directorio /usr/share/ssl/misc/demoCA/private. 

- Para la generación y posterior utilización de la llave privada será 
necesario recordar la "frase de paso" introducida en la generación 
de la CA (Enter PEM pass phrase:). 

3. Creamos una solicitud de certificado para cada uno de los nodos (equipos 
que establecerán el túnel IPsec). 

 

 
[root@rh9252 misc]# ./CA -newreq 
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4. La solicitud se ha generado con el nombre de newreq.pem, a continuación 
"firmamos" el certificado con la CA que acabamos de instalar. 

 

 
[root@rh9252 misc]# ./CA -sign 
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5. Renombramos el certificado y la clave de forma que hagan referencia al 
equipo sobre el que se instalarán. (En nuestro ejemplo el equipo izquierdo 
de la comunicación "linuxl"). 

 
# [root@rh9252 misc]# mv newcert.pem linuxl_cert.pem 

  [root@rh9252 misc]# mv newreq.pem linuxl_priv.pem 

 

6. Para la configuración de Freeswan moveremos el certificado y la clave 
privada a los directorios correspondientes. 

 
# [root@rh9252 misc]# mv linuxl_cert.pem /etc/ipsec.d 

  [root@rh9252 misc]# mv linuxl_priv.pem /etc/ipsec.d/private 
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4.2.2 Configuración de FreeS/WAN en modo transporte con 
autenticación mediante PSK 

1. Configuración del archivo ipsec.conf en cada equipo router-gateway. 

 
$ cat /etc/ipsec.conf 
# 
# 
config setup 
 interfaces=%defaultroute 
 klipsdebug=none 
 plutodebug=none 
 plutoload=%search 
 plutostart=%search 
 uniqueid=yes 
# 
conn %default 
 keyingtries=0 
 compress=no 
# 
conn rh-rh 
 authby=secret 
 left=192.168.1.252 
 right=192.168.1.254 
 auto=add 
 pfs=yes 

# 

 

- En la conexión de nombre rh-rh seleccionamos como método de 
autenticación Presharedkey mediante el parámetro secret. 

- Definimos la dirección IP de cada uno de los extremos 
(192.168.1.252 y 192.168.1.254) 
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2. Definimos el archivo de claves. 

 

$ cat /etc/ipsec.secrets 
192.168.1.252 192.168.1.254 : PSK "s21sec" 
 

- Definimos los dos extremos de la conexión (192.168.1.252  y 
192.168.1.254). 

- Definimos el método de autenticación PSK (PreSharedKey). 

- Incluimos la contraseña a utilizar (s21sec). 

 

3. Iniciamos la conexión IPsec en uno de los extremos. 

 

 

- El último mensaje (IPsec SA established) nos confirma que la 
asociación IPsec esta establecida. 

 

4. Comprobamos la conexión realizando un envío de PING Request desde 
un extremo al otro y analizamos con tcpdump en el otro extremo el tráfico 
que circula entre ambos equipos. 

- En el equipo left. 

 

 
- En el equipo remoto ejecutamos tcpdump sobre el interfaz eth0 

observando únicamente paquetes ESP (comunicación cifrada). 
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- Observando el contenido del túnel IPsec podemos ver el tráfico real 
que circula entre ambos extremos. 
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4.2.3 Configuración de FreeS/WAN en modo transporte con 
autenticación mediante certificados 

1. Configuración del archivo /etc/ipsec.conf en cada equipo router-
gateway con FreeS/WAN instalado. 

 

 
$ cat /etc/ipsec.conf 
# 
# 
config setup 
 interfaces=%defaultroute 
 klipsdebug=none 
 plutodebug=none 
 plutoload=%search 
 plutostart=%search 
 uniqueid=yes 
# 
conn %default 
 keyingtries=0 
 compress=no 
# 
conn rhcer-rhcer 
 authby=rsasig 
 left=192.168.1.252 
 leftrsasigkey=%cert 
 leftcert=/etc/ipsec.d/linuxl-cert.pem 
 right=192.168.1.254 
 rightrsasigkey=%cert 
 rightcert=/etc/ipsec.d/linuxr-cert.pem 
 auto=add 
 pfs=yes 
# 

 

2. Iniciamos la conexión IPsec en uno de los extremos. 

 

 

 

- El último mensaje (IPsec SA established) nos confirma que la 
asociación IPsec esta establecida. 
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3. Comprobamos la conexión realizando un envío de PING Request desde 
un extremo al otro y analizamos con tcpdump en el otro extremo el tráfico 
que circula entre ambos equipos. 

- En el equipo left. 

 

 
- En el equipo remoto ejecutamos tcpdump sobre el interfaz eth0 

observando únicamente paquetes ESP (comunicación cifrada) 
mediante el comando tcpdump –i eth0. 
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- Observando el contenido del túnel IPsec podemos ver el tráfico real 
que circula entre ambos extremos mediante el comando tcpdump –
i ipsec0. 

 

 

 

 

 

 


