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GLOSARIO 

 

 AAA: corresponde a un tipo de protocolos que realizan tres funciones: 

Autenticación, Autorización y Auditoria (Authentication, Authorization and 

Accounting en inglés). La expresión protocolo AAA se refiere una familia de 

protocolos que ofrecen los tres servicios citados. 

 

 Protocolo: es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más 

entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud 

física. 

 

 Topología de Red: se define como una familia de comunicación usada por 

equipos de comunicaciones que conforman una red para intercambiar datos. El 

concepto de red puede definirse como "conjunto de nodos interconectados". 

 

 Router: es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres 

en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes 

de datos de una red a otra. 

 

 Servidor: es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. 

 

 Integridad: es el mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin 

ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. 

 

 Confidencialidad: es el acceso a la información únicamente por personas que 

cuenten con la debida autorización 

 

 Confiabilidad: se refiere a que tanto se puede creer en la información que nos 

brinda una fuente de información. 

 

 Cifrar: es un procedimiento que transforma un mensaje, sin atender a su 

estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible si no se 

cuenta con el algoritmo y clave de cifrado correcto. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se hace un análisis detallado de dos 

protocolos AAA (Authentication, Authorization, Accounting) existentes y 

desarrollados de acuerdo a las necesidades específicas de seguridad de las redes 

y plataformas que se han implementado a través de los años en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Con el fin de cumplir con el objetivo, se realiza una búsqueda y recopilación de 

información que detalla las características y modos de funcionamiento de los 

protocolos RADIUS y TACACS+, haciendo una comparación especifica de 

aspectos importantes, para de esta forma contar con criterios suficientes para 

emitir una recomendación acerca de la escogencia de uno de los protocolos como 

la opción más completa para una implementación. 

Palabras clave: Protocolos AAA, RADIUS, TACACS+,  Authentication, 

Authorization, Accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al desarrollo de las tecnologías, la tendencia hacia la interconectividad e 

interoperabilidad de redes y el auge de aplicaciones orientadas al manejo de 

almacenamiento, procesamiento y distribución de información1 confidencial en las 

redes de telecomunicaciones locales y públicas (internet), se ha convertido en 

campo primordial para los administradores de las redes asegurar que la 

información no pueda ser vista, analizada, o robada y se ponga en riesgo la 

integridad y confidencialidad exigida por parte de usuarios y clientes finales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los fabricantes y empresas desarrolladoras han 

creado y actualizado esquemas y flujos de seguridad de la información que tienen 

como objetivo garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los datos, su 

integridad, confidencialidad y confiabilidad2.  

Como otra premisa importante se debe garantizar un estricto control de acceso a 

la información en donde se controla de la interacción entre los usuarios y los 

recursos del sistema3; razón por la cual se implementan soluciones AAA en donde 

se asegura un estricto proceso de autenticación, autorización y control para el 

usuarios que quieran disponer y/o acceder a la información.  

 

Para este tipo de soluciones AAA, durante el transcurso de los años, se han 

desarrollado diferentes protocolos que se integran al esquema de seguridad en las 

implementaciones de soluciones finales, permitiendo cumplir con las premisas 

descritas anteriormente. 

 

Los protocolos AAA con mayor desarrollo y utilización en el mercado son los 

denominados RADIUS y TACACS+ utilizados como base para el control de acceso  

y administración de dispositivos4, por lo que se hace necesario el estudio y análisis 

de las características y funcionamiento de los mismos, para asegurar el éxito de 

                                            
1 AREITIO, Javier. Seguridad de la información: redes informática y sistemas de 
información. 1 ed. Madrid: Paraninfo, 2008. (p.2.) 
2 Ibíd., p. 3. 
3 Ibíd., p. 108. 
4 CISCO SYSTEM. AAA protocols [en línea]. California: La empresa [citado 17 
febrero, 2013]. Disponible en Internet : < URL: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/
5.1/user/guide/rad_tac_phase.html> 

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5.1/user/guide/rad_tac_phase.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5.1/user/guide/rad_tac_phase.html
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las existentes y futuras implementaciones que los administradores de redes de 

telecomunicaciones puedan tener a cargo. 

 

Esta investigación tiene como objetivo hacer una comparación específica de estos 

dos protocolos, detallando inicialmente sus características de funcionamiento, 

ventajas, desventajas y aplicaciones, para de esta forma contar con criterios 

suficientes y emitir una recomendación acerca de la escogencia de uno de ellos, 

como la opción más completa para una implementación futura. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Casi desde la concepción de las redes de comunicaciones ha existido la necesidad 

de determinar quién o qué está autorizado a tener acceso a la red, por lo cual se 

desarrolló un marco arquitectónico con tres funciones independientes y bien 

definidas: Autenticación, Autorización y Auditoria. Dentro de este esquema, con el 

paso del tiempo, fueron creados diferentes protocolos para cumplir con dichas 

funciones. En 1991 fue desarrollado el protocolo RADIUS por Livingston 

Enterprises para la serie PortMaster de sus servidores de Acceso a la Red, para 

después definir el RFC 28655 y convertirse en uno de los protocolos más utilizados 

en los esquemas de control de acceso. 

Por otra parte, hacia 1984, fue desarrollado el protocolo TACACS por BBN 

Technologies para las redes militares del departamento de defensa de los Estados 

Unidos de América6. Este protocolo fue soportado en sus productos por el 

fabricante Cisco a partir de los últimos años de la década de los 80´s, fecha para la 

cual inició el desarrollo y optimización del protocolo para, hacia el año 1996, lanzar 

su propia versión del protocolo llamada TACACS+. Esta versión fue aceptada 

como estándar patentado del fabricante para el año de 1998. 

Desde esos años hasta el tiempo actual no ha cambiado la necesidad de controlar 

el acceso a equipos y administración de los mismos para tener un estricto control y 

seguridad de información confidencial de redes y empresas. Es por esto que en la 

actualidad en el mercado se proveen variedad de soluciones que cumplen con la 

                                            
5 CISCO SYSTEM. TACACS+ and RADIUS Comparison [en línea]. California: La 

empresa [citado 9 febrero, 2013]. Disponible en Internet : < URL: 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.

shtml>  

 
6 IETF. The TACACS+ Protocol Version 1.78 [en línea]. Sine Loco: D. Carrel 

[citado 20 febrero, 2013]. Disponible en Internet : < URL: 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02>  

 

 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02
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finalidad de control AAA; estas soluciones operan con la integración de los 

protocolos mencionados anteriormente teniendo en cuenta características de 

redes, equipos, enlaces y demás, para determinar cuál es la mejor opción de 

acuerdo a la necesidad y recursos disponible.  

De esta forma se realizará una investigación comparativa entre los dos protocolos 

más utilizados: RADIUS y TACACS+, para conocer sus características de 

funcionamiento, integración, confiabilidad, recursos, requerimientos, ventajas y 

desventajas y de esta forma poder emitir un concepto a favor de uno de ellos en 

cuento a la mejor opción de acuerdo a las necesidades y recursos actuales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los servicios AAA hoy en día son utilizados dentro de los lineamientos de 

seguridad de redes de telecomunicaciones para cumplir con los requerimientos de 

protección de información y tener un control centralizado del acceso y 

administración de los equipos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de protocolos AAA ha sido primordial 

durante los últimos años; presentando en el mercado integración de soluciones 

que permitan contar con los servicios de control de acceso y administración de una 

manera confiable y eficaz. En este aspecto los protocolos más utilizados en el 

mercado son RADIUS y TACACS+.   

Sin embargo lo importante en el momento de realizar una implementación de los 

servicios AAA, es realizar un estudio que permita la definición de la mejor 

infraestructura, el mejor diseño y obviamente el mejor protocolo a utilizar de 

acuerdo a la necesidad. Para cubrir el último punto es necesario conocer a fondo 

el funcionamiento de cada uno de los protocolos, estando en la capacidad de 

enumerar sus características, modo de funcionamiento, requerimientos ventajas y 

desventajas; para de esta forma realizar la elección más adecuada. 

El estudio y comparación de los protocolos RADIUS y TACACS+ nos llevará a 

responder la siguiente pregunta: ¿Cuál de los dos protocolos, RADIUS o Tacacs+, 

ofrece las mejores características en cuando a control de acceso y administración 

de equipos de telecomunicaciones?. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General.  Analizar protocolos para control de acceso y administración de 

equipos de telecomunicaciones con el fin de establecer la opción más completa. 

 

1.3.2. Específicos. 

 Investigar y estudiar las características y funcionamiento de los protocolos 

RADIUS y TACACS+ 

 Elaborar un documento comparativo que muestre las características de los 

protocolos estudiados. 

 Realizar una simulación (software) del entorno de una red en la que se 

pueda observar el funcionamiento del protocolo elegido.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Se ha convertido en campo primordial para los administradores de las redes 

asegurar que la información no pueda ser vista, analizada, o robada y se ponga en 

riesgo la integridad y confidencialidad exigida por parte de usuarios y clientes 

finales a través de esquemas AAA y los protocolos con los que operan. 

Para esto es necesario realizar una investigación comparativa entre los protocolos 

RADIUS y TACACS+, para conocer sus características de funcionamiento, 

integración, confiabilidad, recursos, requerimientos, ventajas y desventajas, para 

emitir un concepto a favor de uno de ellos en cuento a la mejor opción de acuerdo 

a las necesidades y recursos actuales. 

 

1.5. DELIMITACIONES 

El presente proyecto será realizado en el periodo comprendido del primer 

semestre del año 2013, estableciendo como fecha máxima de entrega la primera 

semana del mes de Mayo de 2012. El proyecto se realizara en la ciudad de Bogotá 

en la facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia.  
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La realización del proyecto estará a cargo del estudiante Iván Darío Alonso 

Quintero bajo la tutoría del Ingeniero Gustavo Pérez Hoyos. 

Entre las limitaciones que se pueden presentar a lo largo del desarrollo del 

proyecto, está la posibilidad de obtención de las imágenes (IOS) necesarias para 

una simulación correcta de una infraestructura o red donde se utilice control de 

acceso o que el simulador no permita crear el ambiente de red necesario para 

ejecutar la tarea. 

 

1.6. MARCO REFERECIAL 

 

1.6.1. Marco Teórico. Existen múltiples protocolos propios de los servicios AAA; 

aparte de ello existen otros que combinan las características de los mismos con 

otros para convertirlos en sistemas más robustos.  

TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) es un protocolo de 

AAA diseñado y desarrollado por el departamento de defensa de los Estados 

Unidos para tener control de autenticación sobre los dispositivos de red tales como 

Routers, switches, servidores de acceso a la red, firewalls y demás dispositivos 

informáticos conectados a uno o viarios servidores centralizados 7. 

Este protocolo utiliza una administración de red simplificada incrementando su 

seguridad al permitir centralizar la gestión de los usuarios en la red a través de 

políticas de acceso de usuarios, grupos, comandos, ubicación, subred o tipo de 

dispositivo. Del mismo modo el protocolo TACACS+ proporciona un registro 

completo de todos los usuarios que se registraron y de los comandos que 

utilizaron, reflejando de forma clara que es un protocolo orientado a la 

administración donde se puede tener de forma detallada toda aquella información 

sobre los usuarios y dispositivos de red que interactuaron en determinado 

momento y, además, proporcionar un registro detallado de cada acción realizada. 

                                            
7 CISCO SYSTEM. TACACS+ and RADIUS Comparison [en línea]. California: La 
empresa [citado 21 febrero, 2013]. Disponible en Internet : < URL : 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.
shtml> 
 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
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TACACS+ es el último desarrollo realizado de TACACS. El funcionamiento original 

de este protocolo se centraba en la utilización de UDP con un sencillo control de 

acceso desarrollado originalmente por BBN (Bolt, Beranek and Newman, una 

empresa tecnológica que provee servicios de investigación y desarrollo) para 

MILNET (una red de comunicación militar de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos). CISCO ha ampliado y mejorado este protocolo en repetidas ocasiones; 

implementación que se ha realizado basado en el TACACS original que se conoce 

con el nombre de XTACACS. 

TACACS + mejora las versiones anteriores (TACACS y XTACACS) debido 

principalmente a la separación de la Autenticación, Autorización y Auditoría, y con 

el uso de un cifrado de la información entre NAS y el daemon. Además de estas 

ventajas TACACS +, permite la personalización del entorno de trabajo y 

proporciona escalabilidad. Adicional al uso del protocolo TCP, contando con la 

ventaja de una entrega más confiable de la información.  

Una de las características más importantes de TACACS + es la separación entre 

autenticación, autorización y accounting, sin embargo, es importante tener en 

cuenta que a pesar de que el protocolo cuente con las tres posibilidades (AAA) de 

configuración, su uso e implementación depende de la necesidades del usuario y 

no es de carácter impositivo su uso ya que cada uno es independiente del otro, 

aunque estas tres características juntas pueden ser muy efectivas en control y 

cuidado de la información. Dentro las múltiples ventajas de separar autenticación, 

autorización y accounting, es que permite adaptar el protocolo de forma más 

sencilla y eficiente a las necesidades propias de cada cliente, puede integrarse con 

otros procesos de negociación tales como PPP, el proceso de autorización puede 

convertirse en un proceso dinámico, en lugar, de depender directamente de la 

autenticación.  

RADIUS es un protocolo que funciona sobre un equipo que hace las veces de 

servidor de acceso a través de autorización, autenticación y accounting.  
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Básicamente RADIUS está pensado para distribución de acceso remoto seguro a 

redes y servicios que no posee control de acceso a los usuarios. Este protocolo 

funciona bajo UDP/IP y cuenta con un servidor y usuarios8. 

El servidor del protocolo RADIUS debe ser implementado en un ordenador central 

robusto que soporte de forma eficiente la cantidad de servicios y usuarios que se 

desean manejar en determinada red. Para el funcionamiento de RADIUS se hace 

uso de un NAS (Network Access Server) que opera a modo de cliente del 

protocolo. El NAS se encarga de entregar la información del cliente al equipo que 

haga las veces de servidor RADIUS, quien responde basado en la información y 

solicitud requerida; finalmente el NAS actúa con base en la respuesta que dio el 

servidor. La importancia del servidor RADIUS radica en las labores que debe 

hacer, pues al ser RADIUS un protocolo centralizado, todas las actividades van a 

estar dirigidas al servidor y es este quien debe decidir e informar de la acción 

siguiente a realizase. Es allí donde se reciben las peticiones de conexión de los 

clientes, su respectiva autenticación y se resuelven y devuelven las respuestas 

con los parámetros necesarios para ofrecer los servicios y privilegios a los clientes. 

Cuando se hace uso del protocolo RADIUS debe realizarse el proceso de 

autenticación entre el usuario y el servidor con el uso de una contraseña 

compartida, conocida únicamente por el usuario y el servidor, la cual nunca es 

enviada a través de la red. La clave del usuario es transportada de forma cifrada y 

únicamente entre el servidor y el usuario para proveer al sistema una mayor 

seguridad y evitar que un tercero tenga acceso a la contraseña del usuario. 

En la configuración de los servidores, el protocolo RADIUS soporta un gran 

número de métodos de autenticación para proveer a los clientes una mejor 

seguridad, proceso que es válido cuando previamente se ha creado un usuario y 

una contraseña. Bajo estas condiciones el protocolo soporta: PPP, Protocolo de 

Autenticación por Contraseña (PAP), Protocolo de Autenticación por Desafío 

(CHAP), Login UNIX, entre otros. 

 

                                            
8 CISCO SYSTEM. TACACS+ and RADIUS Comparison [en línea]. California: La 
empresa [citado 21 febrero, 2013]. Disponible en Internet : < URL: 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.
shtml> 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
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1.6.2. Marco Conceptual. 

1.6.2.1. Modelo OSI. El modelo OSI hace referencia a un tipo de arquitectura, que 

incluye el conjunto de capas y protocolos, el cual ofrece un marco conceptual para 

explicar cómo la trama de datos se desplaza dentro de una red9. 

Este modelo tiene siete capas, donde cada una describe un proceso que se debe 

ejecutar para la transmisión de datos entre equipos informáticos, incluyendo dentro 

de estos la implementación de protocolos y uso  de dispositivos conmutadores, 

routers y puentes. 

 

1.6.2.2. Protocolos AAA. Los servicios AAA son protocolos de comunicación de 

redes que se caracterizan explícitamente por la prestación de los siguientes 

servicios en términos de seguridad10: 

 Autenticación: La autenticación busca corroborar que el usuario corresponda con 

el registrado en la red. Se define como un proceso entre dos entidades, una de 

ellas da a conocer su identidad y la otra lo verifica.  

 

 Autorización: Una vez el usuario se ha autenticado por parte de una de las 

entidades, se pasa a delimitar a que sitios este puede acceder y a cuáles no. Las 

aplicaciones o permisos de autorización lo determina el servidor del servicio y 

varía de acuerdo a políticas propias de las entidades.  

 

 Auditoria: En este punto se realiza un estudio de los recursos usados por el 

usuario. Dicha información del estudio dinámico los usan comúnmente para la 

planificación o facturación (ejemplo de las redes bancarias que las usan para el 

cobro por transferencias). 

                                            
9 MICROSOFT. Definición de las siete capas del modelo OSI y explicación de las 

funciones [en línea]. : La empresa [citado 23 febrero, 2013]. Disponible en 

Internet : < URL: http://support.microsoft.com/kb/103884>  

 
10 CISCO SYSTEM. AAA protocols [en línea]. California: La empresa [citado 2 de 

Marzo, 2013]. Disponible en Internet : < URL: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system 

/5.1/user/guide/rad_tac_phase.html> 

 

http://support.microsoft.com/kb/103884
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5.1/user/guide/rad_tac_phase.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5.1/user/guide/rad_tac_phase.html
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1.7. METODOLOGIA 

El presente proyecto de investigación se realizara en 3 fases: la primera fase 

comprende la investigación, la segunda fase comprende el análisis detallado del 

funcionamiento y en la última fase se realizaran la emisión del concepto del 

protocolo recomendado y las simulaciones necesarias. 

La primera fase se enfoca en la investigación de las características y 

funcionamiento de cada uno de los protocolos: RADIUS – TACACS+. 

Se dará inicio a la segunda fase analizando la totalidad de la información 

recopilada, realizando una comparación de las características de cada protocolo. 

Por último se realizará la emisión de un concepto a favor de uno de los protocolos 

y se buscará la simulación de un ambiente donde se pueda observar la manera 

como se aplica y funciona. 

 

 

  



 

 

 
22 

2. PROTOCOLOS AAA 

 

Los servicios AAA son protocolos de comunicación de redes que se caracterizan 

explícitamente por la prestación de los siguientes servicios en términos de 

seguridad: 

 Autenticación. La autenticación busca corroborar que el usuario corresponda 

con el registrado en la red. Se define como un proceso entre dos entidades, una 

de ellas  da a conocer su identidad y la otra lo verifica.  

 Autorización. Una vez el usuario se ha autenticado por parte de una de las 

entidades, se pasa a delimitar a que sitios este puede acceder y a cuáles no. 

Las aplicaciones o permisos de autorización lo determina el servidor del servicio 

y varía de acuerdo a políticas propias de las entidades.  

 Auditoria. En este punto se realiza un estudio de los recursos usados por el 

usuario.  

Existen múltiples protocolos propios de los servicios AAA; aparte de ello existen 

otros que combinan las características de los mismos con otros para convertirlos 

en sistemas más robustos11. 

Tabla 1. Protocolos de Seguridad AAA 

PROTOCOLOS 
AAA 

DIAMETER 

TACACS 

RADIUS 

TACACS+ 

Fuente: Autor. 

2.1. PROTOCOLO TACACS 

Fue el primer protocolo AAA, que desfavorablemente ha caído en desuso y por lo 

tanto su creador CISCO le retiró su soporte, por lo que es muy poco usado (casi 

nulo) debido al poco dinamismo comercial de sus soluciones. 

                                            
11 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Análisis de Desempeño y 
Evaluación de Requerimientos AAA en protocolos de Seguridad sobre Redes 
Inalámbricas IEEE 802.11. Bogotá : Chaparro Ramiro, Mejía Marcela, 2006. Vol 
16. 
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Ante estos problemas mencionados, se crea Tacacs+, ya que Tacacs se basa 

únicamente en el protocolo de control de acceso UDP, logrando mejorías en las 

funciones de autenticación, autorización y contabilidad, logrando cifrar el tráfico 

entre servidores.  

Para la autenticación, Tacacs ejecuta las siguientes actividades: 

 El usuario intenta acceder al ServerIron mediante el inicio de sesión o entrando 

en el nivel EXEC privilegiado. 

 El usuario debe ingresar un nombre y contraseña para su registro. 

 El usuario ingresa el nombre y contraseña. 

 ServeIron envía los datos ingresados al servidor Tacacs, 

 Se valida los datos en la base de datos Tacas. 

 Dependiendo de la veracidad de la información el usuario se autentica o no. 

 

2.2. PROTOCOLO TACACS+ 

La información más verídica sobre este protocolo se encuentra en los documentos 

de la compañía creadora Cisco Sytems12. De acuerdo a los documentos base, 

TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) es un protocolo 

AAA diseñado y desarrollado por el departamento de defensa de los Estados 

Unidos para tener control de autenticación sobre los dispositivos de red tales como 

Routers, switches, servidores de acceso a la red, firewalls y demás dispositivos 

informáticos conectados a uno o viarios servidores centralizados.  

Este protocolo utiliza una administración de red simplificada incrementando su 

seguridad al permitir centralizar la gestión de los usuarios en la red a través de 

políticas de acceso de usuarios, grupos, comandos, ubicación, subred o tipo de 

dispositivo. Del mismo modo el protocolo TACACS+ proporciona un registro 

completo de todos los usuarios que se registraron y los comandos que utilizaron, 

reflejando de forma clara que es un protocolo orientado a la administración donde 

                                            
12 IETF. "The TACACS+ API Definition" [en línea]. Sine Loco: D. Carrel [citado 4 de 

Marzo, 2013]. Disponible en Internet : < URL: Http://tools.ietf.org/html/draft-grant-

tacacs-02#ref-2 >  

 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#ref-2
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#ref-2
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se puede tener de forma detallada toda aquella información sobre los usuarios y 

dispositivos de red que interactuaron en determinado momento y, además, 

proporcionar un registro detallado de cada acción realizada. 

TACACS+ es el último desarrollo realizado de TACACS. El funcionamiento original 

de este protocolo se centraba en la utilización de UDP con un sencillo control de 

acceso desarrollado originalmente por BBN para MILNET (una red de 

comunicación militar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos). CISCO ha 

ampliado y mejorado este protocolo en repetidas ocasiones; implementación que 

se ha realizado basado en el TACACS original que se conoce con el nombre de 

XTACACS. 

El protocolo TACACS se creó como deseo de controlar el uso de las líneas 

utilizadas por la red de  los Estados Unidos conocida como ARPNET, permitiendo 

plantear el uso de un nombre de usuario asociado a una contraseña, información 

que era enviada a un servidor de TACACS que funcionaba simplemente como un 

programa ejecutado en un host, este recibía la petición y determinaba si esta se 

rechazaba o se aceptaba. 

La nueva versión de protocolo que fue desarrollada por CISCO Systems es 

compatible con las especificaciones del protocolo original, por lo que existen dos 

versiones del protocolo: la versión simple (No extendida) y la versión extendida.  

TACACS + mejora las versiones anteriores (TACACS y XTACACS) debido 

principalmente a la separación de la Autenticación, Autorización y Accounting, y 

con el uso de un cifrado de la información entre NAS y el demonio. Además de 

estas ventajas TACACS +, permite la personalización del entorno de trabajo y 

proporciona escalabilidad, sumado al uso del protocolo TCP que cuenta con la 

ventaja de una entrega más confiable de la información.  

Una de las características más importantes de TACACS + es la separación entre 

autenticación, autorización y accounting. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que a pesar de que el protocolo cuente con las tres posibilidades (AAA) de 

configuración, su uso e implementación depende de la necesidades del usuario y 

no es de carácter impositivo su uso ya que cada uno es independiente del otro, 

aunque estas tres características juntas pueden ser muy efectivas en control y 

cuidado de la información. Dentro las múltiples ventajas de separar autenticación, 

autorización y accounting, es que permite adaptar el protocolo de forma más 

sencilla y eficiente a las necesidades propias de cada cliente, puede integrarse con 

otros procesos de negociación tales como PPP, el proceso de autorización puede 
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convertirse en un proceso dinámico, en lugar de depender directamente de la 

autenticación.  

A continuación se describe de forma más detalla el uso y funciones de 

Autenticación, Autorización y Accounting: 

 

2.2.1. Autenticación.  La autenticación es el proceso o acción mediante el cual se 

determina quién es el usuario (grupo o entidad). Proceso que se lleva a cabo, en 

términos generales, cuando un primer usuario inicia sesión o realiza una solicitud 

de este tipo a un servidor o máquina. La autenticación puede ser de diferentes 

tipos. En su forma más antigua se compone de un nombre de usuario y una 

contraseña asociada a ese nombre de usuario, relación que permanece de forma 

fija. La mayoría de los sistemas funcionan de esta forma, y TACACS + no es la 

excepción, sin embargo, al permanecer fija, este tipo de autenticación tiene 

grandes limitaciones, especialmente, en lo referente a la seguridad. Por lo que 

procesos más actuales de autenticación permiten el uso de contraseñas solo en 

una ocasión o procesos de preguntas-respuestas a manera de consulta que 

pueden mejorar significativamente la seguridad y es allí donde TACACS + tiene su 

mayor fortaleza pues está en la capacidad de soportar este tipo de autenticación y, 

al menos en teoría, es lo suficientemente robusto para soportar nuevos modelos 

que puedan ir desarrollándose en un futuro cercano. 

El proceso de autenticación no es de carácter obligatorio, se constituye en una 

opción de configuración de cada sitio acorde con sus necesidades, pues hay 

ocasiones en que este proceso no necesario. Así como en otras implementaciones 

es indispensable pero para ciertos servicios o condiciones especiales. Como 

consideración especial, este proceso no sólo se relaciona con la acción de inicio 

de sesión o entrada a un lugar específico, también está inmerso en su definición, 

para procesos en que determinado usuario desea obtener privilegios adicionales 

donde deben identificarse o darle a conocer al sistema o a otro usuario que 

contienen la información requerida (información como una contraseña) para el 

acceso a esos privilegios. 
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2.2.2. Autorización. La autorización es un aspecto distinto a la autenticación, pues 

mientras autenticación es un proceso donde se le permite a un usuario el acceso u 

obtención de determinada información, el proceso de autorización está relacionado 

con los privilegios o acciones que determinado usuario (grupo o entidad) puede 

realizar. En términos generales el proceso de autenticación es anterior al proceso 

de autorización, pero esta condición no es de cumplimiento obligatorio pues una 

petición de autorización se puede solicitar aun sin conocer previamente quién es el 

usuario que realiza la solicitud, pero en dicho caso, la petición debe llegar hasta el 

agente de autorización para que se determine si un usuario no autenticado, se le 

permite eventualmente, determinados servicios o privilegios. 

En TACACS + la autorización no se limita a una respuesta de aprobación o 

rechazo ante una solicitud, funciona como un servicio que se puede personalizar a 

cada usuario de forma específica.  

 

2.2.3. Auditoria. En la mayoría de los casos auditoria es el proceso siguiente 

después de realizar la autenticación y la autorización. Pero la regla anterior 

también aplica para este proceso, no es necesario contar previamente con 

autenticación y la autorización para realizar el proceso de auditoría. La función de 

auditoria es realizar un proceso de control y grabación sobre los que determinado 

usuario hace cuando se encuentra en una red, grupo o lugar. Este proceso en 

TACACS + puede utilizase con dos propósitos básicos: puede ser una herramienta 

de monitoreo de os servicios utilizados por determinado usuario y también es 

usada como una herramienta de seguridad ya que posibilita procesos de auditoría 

en los servicios de la red. Para cumplir este objetivo, TACACS + soporta tres tipos 

de auditoria: registros de inicio que  indican que un servicio está a punto de 

comenzar, Dejar registros que informan la finalización de un servicio, registros 

intermedios que representan avisos indicativos de que un servicio sigue en 

proceso de ejecución.  
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Otros conceptos para el entendimiento del protocolo son:  

2.2.4. Sesión. Para el caso específico de TACACS+ “sesión no es más que una 

secuencia de autenticación única, una única autorización de cambio o un cambio 

contable único”. El uso de sesión es de gran relevancia para el funcionamiento de 

este protocolo pues hace uso de un identificador de sesión que se utiliza para la 

codificación de los datos, y es principalmente utilizado para identificación de qué 

paquetes pertenecen a cada sesión cuando se tienen múltiples abiertas de forma 

simultánea. 

Con el protocolo TACACS + múltiples sesiones pueden ser soportadas de forma 

simultánea en una sola conexión TCP si tanto el cliente como el demonio soportan 

esta funcionalidad. Si existen múltiples sesiones sobre TCP y no se están 

multiplexando sobre una única conexión, se deben abrir tantas conexiones como 

sesiones de TACACS+ existan y, de la misma forma, deben ser cerradas al final 

de cada sesión. Para los procesos de autorización y accounting, la existencia de 

varias sesiones simultáneas solo representa un par de paquetes que se 

intercambian en una conexión específica (un paute de solicitud y otro de 

respuesta). Pero para el proceso de autenticación, una única sesión puede tener 

inmersa un sin número de paquetes que se intercambian Sesión en el protocolo 

TACACS + es solamente un concepto de operación que se realiza entre el cliente 

y el demonio y no está ligado obligatoriamente a una correspondencia de 

determinado usuario o una acción específica del usuario. 

 

2.2.5. NAS. Cuando se habla de NAS se hace referencia a un servidor de acceso 

de red. Y un servidor de acceso de red puede ser cualquier dispositivo que 

proporcione servicios de acceso. Pero para la definición actual un NAS es algo 

más que una terminal que funciona como servidor de acceso pues un servidor 

terminal es dispositivo que proporciona, en términos generales, la posibilidad de 

establecer o permitir el ingreso de un usuario a otro host de forma segura (con 

autenticación) o sin registro previo (telnet). Mientras un NAS además de esta 

posibilidad, permite un protocolo de acceso apoyado en otros protocolos como 

PPP.  
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2.2.6. Encabezado de un paquete del protocolo TACACS +. Todos los paquetes 

del protocolo TACACS + tiene una cabecera sin ningún tipo de cifrado que 

describen los datos que están incluidos en el paquete: 

 

Figura 1. Encabezado del protocolo TACACS+ 

 

Fuente. IETF. The TACACS+ API Definition [En línea<URL: http://tools.ietf.org/html/draft-

grant-tacacs-02#page-5 >]  

 

En términos generales los valores son especificados en el sistema de numeración 

hexadecimal aunque pueden usarse en el sistema decimal. 

2.2.6.1. Versión mayor. Es un valor que indica el mayor número de la versión de 

TACACS +. 

2.2.6.2. Versión menor. Informa de los valores de la versión menor de TACACS+. 

Es un indicativo que permite el uso de una revisión del protocolo TACACS +, para 

generar compatibilidad con versiones anteriores del protocolo. En el momento en 

que demonio recibe un paquete con la “versión menor” que no soporte esa 

compatibilidad, se da como respuesta un estado de error con el valor de “versión 

menor” la versión más cercana compatible. 

 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
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2.2.6.3. Tipo. Este valor lleva el indicativo del tipo de paquete y solo puede tomar 

los siguientes valores: 0x01 para un requerimiento de autenticación, 0x02 para un 

requerimiento de autorización y 0x03 para un requerimiento de accounting. 

2.2.6.4. Seq_no. Este valor es una secuencia de números que permiten una 

identificación entre los paquetes enviados y la sesión que corresponde para cada 

paquete (en caso de que exista múltiples sesiones se hace muy útil). Así, el 

primero de los paquetes para una sesión específica debe tener el valor 1 y cada 

paquete que lo proceda deberá incrementar en uno el valor, de esta forma se 

garantiza que el cliente solo envía paquetes con valores de número impares y el 

servidor de TACACS, las secuencias pares. Cuando se excede la capacidad del 

contador por el uso de un gran número de paquetes, se debe terminar (cerrar) la 

sesión y abrir una nueva para que el número de secuencia regrese a uno. 

2.2.6.5. Banderas. El bit de la bandera que se encuentra sin cifrado indica si 

existe algún tipo de cifrado o no en los paquetes del cuerpo del protocolo. Cuando 

el valor tomado por la bandera es 0x01, el paquete no está utilizando ningún tipo 

de cifrado, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los paquetes cifrados son de 

uso exclusivo de pruebas y, por tal motivo, no deberían usarse para el transporte 

de la información. 

Del mismo modo las banderas permiten saber si el protocolo admite y está 

trabajando con múltiples sesiones, en cuyo caso si el NAS establece el indicador 

de la bandera con el valor 0x04, indica que se admite el uso de multisesión por 

parte de TACACS sobre una única conexión TCP. La bandera sólo se revisa para 

los dos primeros paquetes en cada una de las conexiones pues una vez se 

establece, no se puede modificar. Si se desea modificar el indicador de la bandera 

es necesario cerrar la sesión y establecer una nueva con el nuevo valor de la 

bandera. 
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2.2.6.6. ID de sesión. El valor del ID de sesión es un valor generado 

aleatoriamente por el protocolo que funciona como identificador de cada una de las 

sesiones establecidas. Al ser un valor de identificación de la sesión es un valor fijo 

e inmodificable mientras dure una sesión. El motivo por el que el valor debe ser 

tomado al alzar es por motivos de seguridad y por ende, debe ser un valor 

criptográficamente fuerte. 

2.2.6.7. Longitud. El parámetro longitud es un indicativo del tamaño del paquete 

(datos) y contempla los datos de cabecera. Este valor está en orden de bytes de 

red y es un valor indica el tamaño máximo que puede tener cada paquete y nunca 

se debe exceder. Y aquellos campos variables del parámetro de longitud que no 

sean usados deben ir en cero. 

 

2.2.7. Cifrado de la información. El cuerpo de los paquetes utilizados por el 

protocolo TACACS + pueden cifrar los datos, pero solo es posible el uso de un 

solo tipo de encripción en cada sesión. El método de cifrado de los datos se basa 

en una contraseña que es conocida solo por el usuario y por el servidor. Esta clave 

puede estar dispuesta en la configuración de forma estática, es decir, una única 

clave asociada a un usuario determinado o puede ser una contraseña diferente 

para cada usuario o demonio con el que se establezca una comunicación. Por 

razones de seguridad es aconsejable el uso del segundo método de cifrado pues 

proporciona niveles mayores de seguridad al manejar más de una contraseña. 

Cuando en el campo de encripción de la bandera se establece el valor 0x0, la 

parte correspondiente a la información útil en el transporte de los datos en el 

paquete, está cifrada con XOR byte a byte con un paquete pseudo aleatorio. Este 

paquete para cifrar los datos se genera a través de la concatenación de una serie 

de hashes MD5 (Message-Digest Algorithm) cada 16 bytes de longitud y truncando 

esta longitud con los datos de entrada. 

Para generar el primer hash MD5, se concatena los valores de ID de sesión, la 

contraseña, versión (el valor de versión es una combinación de los campos de 

“versión mayor” y “versión menor”) y el número de secuencia y, posteriormente, se 

ejecuta el MD5. Cada uno de estos valores son únicos para cada sesión y paquete 

en el flujo de información y se encuentran disponibles en el encabezado del 

paquete (con excepción de la contraseña que es un  parámetro de conocimiento 

exclusivo del usuario y el servidor).  
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Para valores posteriores del primer hash, se realiza el mismo procedimiento 

descrito anteriormente, pero el valor del hash es el hash generado el paquete 

inmediatamente anterior. 

Cuando el valor de cifrado en la bandera toma el valor de 0x01, el paquete en su 

totalidad es texto plano y no posee ningún tipo de seguridad, los datos están 

completamente expuestos, son altamente sensibles a un ataque por suplantación 

de paquetes y, en términos generales, tiene no se recomienda su uso, sin 

embargo, tiene como propósito el envió de paquetes de prueba que no contengan 

datos de importancia. 

Cuando se presenta un error en la recepción (descifrado) de un paquete se genera 

un mensaje que notifique ERROR y el paquete es descartado. Cuando no se 

puede determinar el tipo de paquete entrante, se envía un paquete con la misma 

información contenida en la cabecera pero con el número de secuencia 

incrementado en uno y la longitud debe tomar el valor cero, parámetro que permite 

retornar un indicativo de error. 

 

2.2.8. Autenticación. El proceso de autenticación en el protocolo TACACS cuenta 

con tres tipos de paquetes: iniciar, continuar y respuesta. Los paquetes iniciar y 

continuar son enviados únicamente por el cliente y el paquete respuesta es de 

dominio únicamente del servidor.  

Para iniciar el proceso de autenticación el usuario envía una petición al servidor, 

por lo que el paquete de inicio contiene el tipo de autenticación que se desea 

realizar, el paquete “iniciar” (este paquete siempre tiene un valor de uno en 

seq_no) solo envía un primer mensaje al servidor con datos del usuario tales como 

el nombre o ID, para establecimiento de una sesión y el paquete siguiente es 

enviado por el servidor (“respuesta”). La respuesta que es enviada indica: si se 

requiere de nuevo los datos de autenticación, si la autenticación termino o si debe 

continuar. En caso de que la autenticación continúe la respuesta debe indicar que 

parámetros nuevos se requieren, en cuyo caso el usuario recibe la respuesta y 

debe enviar, entonces, un paquete de “continuar” con los datos solicitados. 

El servidor siempre debe enviar el paquete de respuesta ante una solicitud de 

“inicio” o de “continuar”, excepto en el caso en que el cliente en el paquete de 

“continuar” envíe un mensaje de cancelación, en cuyo caso la sesión queda 

cancelada. 
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Figura 2. Paquete de Autenticación TACACS+ 

 
Fuente. IETF. The TACACS+ API Definition [En línea<URL: http://tools.ietf.org/html/draft-

grant-tacacs-02#page-5 >] 

 

El cuerpo de un paquete de autenticación (véase figura 2) esta compuesto por los 

siguientes  campos: 

2.2.8.1. Acción. Proporciona la información del tipo de autenticación que se va a 

utilizar. 

2.2.8.2. Priv_lvl. Este campo indica el nivel de privilegios que va a tener 

determinado usuario cuando se autentica. Los posibles niveles de privilegio son 

valores que van del 0 al 15 (valor en hexadecimal). Entre más alto sea el valor, los 

niveles del privilegio aumentan, así, el valor 0x01 es privilegio para un usuario 

normal y el valor 0x0f es el nivel máximo de privilegios (root).  

 

2.2.8.3. Authen_type. Este campo indica el tipo de autenticación que se utiliza. 

 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
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2.2.8.4. Servicio. Es un indicativo de los servicios solicitados en el proceso de 

autenticación. Hace referencia, básicamente, a concederle a determinado usuario 

o sesión un nivel de privilegio diferente. 

2.2.8.5.Usuario. Este campo contiene el nombre de usuario. 

2.2.8.6. Puerto. es un indicativo del puerto (en ASCII) que utiliza el cliente en el 

proceso de auténtica (un ejemplo es: “CISCO utiliza –tty10- para referirse a la 

décima línea del terminal y –Async10- para denotar la interfaz asíncrona 

decima”)13.  

2.2.8.7. Rem_addr. Es la identificación de la ubicación remota del usuario (ASCII) 

y representa un campo opcional (en caso de que la información no esté 

disponible). Es un espacio dedicado a llevar la información de la dirección de red 

del usuario, por lo tanto es especificado por este. 

2.2.8.8. Datos. Es el campo que transporta la información de las acciones que 

deben tomarse. 

 

Figura 3. Paquete de respuesta de autenticación. 

 

Fuente. IETF. The TACACS+ API Definition [En línea<URL: http://tools.ietf.org/html/draft-

grant-tacacs-02#page-5 >] 

 

                                            
13 IETF. "The TACACS+ API Definition" [en línea]. Sine Loco: D. Carrel [citado 5 de 
Marzo, 2013]. Disponible en Internet : < URL: Http://tools.ietf.org/html/draft-grant-
tacacs-02#ref-2 > 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#ref-2
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#ref-2
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Los campos en el paquete de respuesta que se envía al cliente después de que 

este realiza una petición (véase figura 3). A continuación se describen cada uno de 

los campos de este paquete: 

 

2.2.8.9. Estado. Es el campo que informa sobre el estado actual en el que está el 

proceso de autenticación. 

2.2.8.10. Banderas. Las banderas son un indicativo que modifica determinada 

acción. 

2.2.8.11. Server_msg. Es un mensaje que va dirigido al usuario. Es un mensaje 

de carácter opcional y funciona a manera de información. 

2.2.8.12. Datos. Este campo está reservado para el intercambio de información 

con el NAS, y lleva información de autenticación del usuario.  

 

Figura 4. Paquete de continuar del NAS. 

 

Fuente. IETF. The TACACS+ API Definition [En línea<URL: http://tools.ietf.org/html/draft-

grant-tacacs-02#page-5 >] 

 

El cuerpo de un paquete “continuar” se genera en el NAS como respuesta a la 

recepción de un paquete y esta se destina al demonio del protocolo (véase figura 

4) y contiene los siguientes campos: 

 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5


 

 

 
35 

2.2.8.13. User_msg. Es una cadena de información que es escrita por el usuario, 

o el NAS provee a favor del usuario, como respuesta al servidor ante un paquete 

de “respuesta”. 

2.2.8.14. Datos. Es un campo de uso en cada sesión para transportar la 

información de la acción del usuario, así como el tipo de autenticación. 

2.2.8.15. Banderas. Una bandera proporciona la información en caso de que una 

acción a tomar deba cambiarse. 

El proceso de autenticación está determinado por el tipo de acción y el campo 

authen_type en el paquete de “inicio” que es enviado por el usuario. Los campos 

priv_lvl, servicio, puerto y rem_addr proporcionan la información al NAS para 

identificar de forma correcta las condiciones de cada usuario al inicio de una 

sesión. 

El tipo de autenticación “normal” que se genera en un paquete de “inicio”, genera 

en la respuesta del servidor una solicitud de dos tipos: más información (está 

básicamente orientada a solitud de mayores datos con el fin de realizar el proceso 

de autenticación que el usuario desea) o una terminación (que puede ser una 

respuesta de autenticación positiva o un fallo en este). 

Cuando el estado de las respuesta por parte del servidor es 

TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_GETDATA, TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_GETUSER 

o TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_GETPASS, este puede usar el campo de 

server_msg para pedir al usuario mayor información, en cuyo caso, el usuario 

responde en el campo user_msg de un paquete de “continuar” con la información 

solicitada. Cada uno de los tres indicativos anterior representa, en términos 

generales, una petición al usuario, pero dependiendo de la respuesta que se da, el 

usuario puede saber exactamente qué información debe enviar, así: 

2.2.8.16. TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_GETDATA. Es una petición genérica 

que se envía al usuario para solicitar más información. 

2.2.8.17. TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_GETUSER. La información con la que 

se debe responder es con el nombre de usuario. 
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2.2.8.18. TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_GETPASS. Indica que la respuesta del 

usuario debe ser la contraseña. 

Para la terminación prematura de una sesión el cliente puede establecer una 

bandera con el mensaje TAC_PLUS_CONTINUE_FLAG_ABORT en el paquete de 

“continuar”. Si se envía este indicador en la bandera, en el espacio reservado para 

datos, puede agregarse información sobre el motivo de la cancelación en la 

sesión. Finalmente la sesión es terminada y no se da ningún mensaje de 

respuesta. 

Si se registra en el inicio de sesión un estado igual a 

TAC_PLUS_AUTHEN_STATUS_RESTART, entonces la secuencia de 

autenticación debe ser reiniciada con un paquete de “inicio” que es enviado por el 

usuario. Este paquete de respuesta es un indicativo que el valor actual del tipo de 

identificación no es aceptable para este caso específico de sesión, aunque pueda 

ser válido en otras ocasiones. El paquete de respuesta a este estado de 

autenticación puede contener información sobre los valores válidos para sesión en 

el campo de datos del paquete. 

Debido a que el protocolo TACACS cuenta con múltiples procesos de 

autenticación, estos pueden ser negociados entre usuarios o entre el usuario y el 

servidor. 

 

2.2.9. Funcionamiento del protocolo. La unidad solicitud-respuesta es la unidad 

básica de la interacción del protocolo, así, el cliente envía una solicitud y el 

servidor da una respuesta, por lo que todas las solicitudes son reconocidas a 

través de la respuesta. En algunos casos una cadena de solicitud-respuesta forma 

un conjunto mayor que se denomina conexión.  

A continuación se explica cada una de las solicitudes del protocolo: 
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2.2.9.1. AUTH (nombre de usuario, contraseña, línea, estilo). El nombre de 

usuario es una cadena de caracteres que tiene como objetivo la identificación del 

usuario. En forma teórica, el nombre de usuario puede ser de cualquier longitud y 

estar compuesto por cualquier carácter. Pero en la práctica no se deben tener más 

de 128 caracteres y estos deben ser únicamente de tipo ASCII. 

La contraseña es el parámetro utilizado para autenticar al usuario que se identifica 

a través del nombre de usuario. Y en la práctica debe cumplir las mismas 

condiciones que el nombre de usuario, debe contener 128 caracteres y todos 

deben ser del tipo ASCII. 

La línea es un entero decimal positivo. En caso de que el cliente soporte múltiples 

canales de acceso, este parámetro identifica el canal específico por el que se 

realiza la comunicación. Por convención, cada una de las líneas tiene la 

numeración a partir de uno. Para aquellos clientes que solo tienen un canal deben 

utilizar la línea cero. 

2.2.9.2. Inicio de sesión (nombre de usuario, contraseña, línea) respuesta 

(resp1, resp2, resp3). Los campos de entrada de esta solicitud son los mismos 

que los de AUTH (aunque no exista el parámetro estilo). Una vez la solicitud tiene 

éxito, el servidor responde con tres resultados o valores. Estos valores son enteros 

positivos de interpretación local, es decir, son valores que se utilizan con el fin de 

realizar validaciones adicionales sobre el usuario. 

2.2.9.3. CONNECT (nombre de usuario, contraseña, línea, destinationIP, 

destinationPort). Esta petición solo puede ser enviada cuando el usuario y la línea 

especificada ya tienen una conexión activa. Es una solicitud que se realiza 

especialmente para una conexión TCP  pues requiere dirección IP de destino y 

puerto de destino. 

2.2.9.4. SUPERUSER (nombre de usuario, contraseña, línea). Es una solicitud que 

solo puede ser enviada cuando el nombre de usuario y la línea está establecida. 

Básicamente es una petición de acceso a modo “súper usuario”. 
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2.2.9.5. Cerrar sesión (nombre de usuario, contraseña, razón). Del mismo modo 

que CONNECT y SUPERUSER es una petición que solo se puede realizar cuando 

usuario y línea tiene una conexión activa pues indica que la conexión debe 

terminar. El valor “razón” especifica el motivo del cierre de la conexión. 

2.2.9.6. Sipón (nombre de usuario, contraseña, línea, SLIPaddress). La petición 

tiene que ser emitida una vez se estables conexión (como en los casos anteriores). 

El parámetro “SLIPaddress” es una petición de solicitud donde se especifica la 

dirección IP del host remoto. El sistema puede codificar la información con 

acciones como el cambio del nombre de usuario de minúscula a mayúsculas. Si el 

servidor responde afirmativamente a la petición, el cliente envía inmediatamente 

una solicitud de “LOGOUT”, sin embargo, la conexión permanecerá activa hasta 

que el usuario envié una petición de “SLIPOFF”. 

2.2.9.7. SLIPOFF (nombre de usuaria, contraseña, razón). Es un parámetro que 

indica que la conexión actual debe terminar y se debe incluir también la razón por 

la que se terminará la conexión. 

A partir de esto existen tres tipos de conexión basado en las peticiones del cliente 

al servidor: 

 Solo autenticación. en este tipo de conexión el cliente envía un paquete de 

autenticación (AUTH) y el servidor da una respuesta. Aquí no se crea ningún tipo 

de conexión en el sentido estricto de la palabra, es solo una interacción de cliente 

servidor. 

 Ingresar a una conexión. Para este caso, el cliente envía un paquete de inicio 

de sesión y el servidor responde, al finalizar, el cliente envía un paquete para 

finalizar sesión (LOGOUT). La interacción entre el servidor y el cliente está 

orientada al inicio y finalización de una sesión cualquiera que ésta sea. 

 Conexión SLIP. este tipo de conexión es la más compleja pues requiere más 

información. El cliente envía un paquete de inicio de sesión y el servidor da su 

respectiva respuesta, posteriormente el cliente envía un SLIPADDR y el servidor 

responde, el cliente envía, entonces, en paquete de conexión (CONNECT) y el 

servidor la respectiva respuesta, una vez más el cliente envía un paquete de 

SLIPON y el servidor responde, inmediatamente después el cliente hace la 

solicitud de LOGOUT y el servidor de nuevo su respuesta, para finalizar, cuando 

se quiere cerrar la sesión, el cliente envía un SLIPOFF y el servidor responde. Se 

debe recordar que el paso siguiente depende, por supuesto, de la confirmación 
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del anterior y que siempre la solicitud del cliente debe ir seguida por la respuesta 

por parte del servidor. 

 

2.2.10. Codificación UDP en TACACS. El funcionamiento de este protocolo se 

realiza a través del puerto 49. El paquete utilizado por este protocolo todos los 

campos de los cuales no se haga uso deben ir en cero “0”. Debido a que el 

protocolo cuenta con la forma extendida y la forma simple, el servidor utilizado 

debe contar con soporte para ambas versiones. 

  

Figura 5. Formato de paquete simple. 

 

Fuente. IETF. The TACACS+ API Definition [En línea<URL: http://tools.ietf.org/html/draft-

grant-tacacs-02#page-5 >] 

 

Figura 6. Formato de paquete extendido. 

 

Fuente. IETF. The TACACS+ API Definition [En línea<URL: http://tools.ietf.org/html/draft-

grant-tacacs-02#page-5 >] 

http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
http://tools.ietf.org/html/draft-grant-tacacs-02#page-5
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El campo versión específica cuál de las versiones es la que se utiliza (simple o 

extendida), así, el valor que toma este campo está en función de la versión. Para 

la versión simple el campo debe ir con el valor 0 y para la versión extendida en 

valor que debe tomar es 128. 

El campo TYPE codifica el tipo de solicitud. El valor asignado corresponde al tipo 

de solicitud que se realiza; los valores por debajo de 128 están reservados para: 1 

entrada, 2 respuesta, 3 cambio, 4 seguir, 5 connect, 6 superuser, 7 sesión, 8 

reload, 9 slipon, 10 slipoff, 11 slipaddr, los demás valor inferiores a 128 están 

pensados para uso futuro en las peticiones y respuestas del protocolo y los valores 

entre 128 y 255 son utilizados localmente. Se debe tener presente que “cambio”, 

“Siga” y “reload” son peticiones que no tienen una función aun definida. 

El campo NONCE es fijado por el cliente con un valor arbitrario. El uso 

fundamental de este campo es tener un control sobre las peticiones que hace cada 

usuario, lo que significa, que si un usuario tiene pendiente más de una petición 

este valor permite la identificación de qué petición es para cada respuesta. Por lo 

que el servidor debe copiar su respuesta al valor especifico. 

Los campos NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA son organizados a la 

longitud del nombre de usuario en caracteres y su respectiva contraseña. Por ello 

la importancia de establecer límites en el número de caracteres para estos dos 

parámetros. Debe tenerse especial consideración en que el servidor siempre debe 

copiar este valor a la respuesta sin posibilidad alguna de cambio, es decir, que la 

respuesta siempre debe estar asociada al valor del parámetro de forma inamovible 

de lo contrario no se encontrara coincidencia entre parámetros. 

El campo RESPUESTA está reservado para el servidor, por lo en lo que respecta 

al valor del campo en las peticiones del cliente, siempre debe tomar el valor 0 y, en 

la respuesta del servidor, el valor depende del significado: 1 para indicar que la 

solicitud fue aceptada y 2 para rechazada. De nuevo los valores por menores a 

128 están reservados para el uso exclusivo del protocolo y los valores entre 128 y 

255 son de uso local. 

El campo RAZÓN es de uso exclusivo del servidor por lo que en la petición del 

cliente el valor debe ser establecido como cero, con excepción de LOGOUT y 

SLIPOFF, en cuyos casos puede tomar el valor de 4, 5 o 6. El significado de cada 

uno de los valores es: 2 contraseña, 3 niega, 4 usuario deja la sesión de forma 
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normal, 5 tiempo de espera en inactividad, 6 portadora caída, 7 contraseña 

incorrecta demasiadas veces. Los valores  del 4 al 6 son utilizados en LOGOUT y 

SLIPOFF y no son devueltos por el servidor. 

El campo RESULT1, RESULT2 y RESULT3 debe ser enviado por el cliente con el 

valor cero ya que representan parámetros de dominio del servidor y para el caso 

de peticiones el servidor las debe establecer en cero. 

El campo de HOST DE DESTINO es fijado por el cliente. Para CONNECT (para 

esta petición el valor que debe tomar este campo es la dirección IP de conexión), 

SLIPON y SLIPOFF (para conexiones de tipo “SLIP” el valor que toma el campo 

debe ser la dirección IP asignada a la línea) al especificar una dirección IP este es 

el valor que toma, el resto de las solicitudes que pueda incluir deben tomar el valor 

cero y, para la respuesta, el servidor tomo este valor y lo agrega. 

El campo de PUERTO DE DESTINO es establecido por el cliente. Como su 

nombre lo dice, lleva la información del puerto (número de puerto) al que el 

respectivo usuario desea conectarse. Por lo que cuando este parámetro no sea 

requerido debe colocarse con el valor cero. 

El campo LINE contiene la información del número de la línea hacia la cual va 

dirigida lo solicitud por lo que es un campo de usuario. 

Las funciones que el cliente realiza cuando hace uso de este protocolo a través 

UDP es dar el formato, enviar una solicitud de tipo UDP al puerto 49 y construir el 

paquete con la siguiente estructura:  

Debe establecer los campos: “versión” con un valor de 0 o 128 (el valor cero 

corresponde a la versión original y el 128 con la extendida), “tipo de la solicitud”, 

“nonce” con un valor distinto del que este asignado para demás peticiones 

pendientes, “nombre de usuario y contraseña”, (si realiza peticiones de 

CONNECT, SLIPON o SLIPOFF debe designar la dirección de destino con su 

respectiva dirección IP, de no ser así, el valor será fijado en cero), de ser 

necesario configuración del puerto de destino el cliente debe configurar este 

campo de lo contrario va con el valor por defecto y “línea”. Adicionalmente, el 

cliente debe copiar el “nombre de usuario” para que este pueda ser ubicado 

después de que el servidor envíe RESULT3 y,  del mismo modo, copiar la 

contraseña en su posición correspondiente justo después de copiar el nombre de 

usuario. Todos los demás parámetros el cliente los debe formar con el valor por 

defecto (valor cero). 
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Una vez el cliente recibe la respuesta por parte del servidor, el valor del campo 

NONCE debe ser utilizado para hacerlo coincidir con cada una de las solicitudes 

pendientes. Si en el momento de recibir la respuesta no existe ninguna petición 

pendiente, el cliente debe decir que hacer con el paquete (registrarlo o 

descartarlo). Pero cuando la respuesta coincide con una solicitud pendiente, se 

examina el valor de respuesta y se toma la medida que se considere correcta. 

Las funciones que debe realizar el servidor al momento de recibir una petición (a 

través de UDP) es examinar cada uno de los datos del paquete, y con base en 

esto, enviar la respuesta. Así: copia los campos “nonce”, “nombre de usuario”, 

“contraseña”, “host de destino”, “puerto de destino”, “línea” (debido a que todos 

estos valores son designados por el usuario en función de la petición que desea 

realizar), configura el valor de respuesta y razón a los valores adecuados a cada 

parámetro basado en lo que desea responder.  

En cuanto a codificación TCP, es una función compatible solo con el protocolo en 

su versión extendida, ya que se realizaron ajustes a las actuales necesidades que 

generan las redes modernas. El protocolo no utiliza un único puerto reservado, 

permite la opción de configuración de los puertos deseados entre el cliente y el 

servidor. Esta es una solicitud que cuenta con cuatro líneas de texto con 

caracteres ASCII (expresados en número decimales). Los caracteres nulos (cero 

decimales) no pueden ser enviados. 

Los campos “versión” y “tipo” están separados por el valor “space” o “tab”. El 

campo “parámetros” es de carácter opcional que, en caso de existir debe estar 

separado del campo “tipo” y sus parámetros internos del mismo modo separados 

por uno más caracteres “space” o “tab”. Cualquier “space” o “tab” que se 

encuentren al final deben ser ignorados por el servidor. Para efectos prácticos las 

líneas no deben tener una longitud superior a los 255 caracteres (como dato 

importante el campo “nombre de usuario” debe distinguir entre mayúsculas y 

minúsculas). 

El campo TIPO codifica dependiendo del tipo de solicitud (AUTH, LOGIN, 

CONNECT, SUPERUSER, LOGOUT, SLIPON, SLIPOFF). La palabra clave 

simplemente se codifica y esta debe estar siempre en mayúscula sostenida y las 

palabra que inicien con la letra “X” son reservados para el uso local.  

En este protocolo, las respuestas contienen: “número” y “texto”, donde “número” es 

un valor en decimal de 3 números y “texto” es una cadena de caracteres que solo 

está formada por texto. Como mínimo “número” y “texto” deben estar separados 
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por un “space”. Estos códigos de tres dígitos son los que determinan la respuesta 

que da el servidor y el texto representa una guía para la comprensión e 

identificación por parte de la persona que maneja los datos por lo que se 

constituye en un parámetro opcional que en caso de no existir es una cadena 

vacía. 

Las codificaciones usadas en el protocolo son: 

 Respuesta positiva preliminar. Se presenta cuando la solicitud es aceptada, 

pero no se tomara ninguna decisión hasta que no se envié una solicitud adicional. 

 Cierre positivo. Es utilizado para una finalización o petición aceptada de forma 

correcta. 

 Positivo intermedio. La solicitud se acepta hasta el momento pero aún no ha 

sido transferida a su destino de forma correcta. 

 Transitorio negativo. La petición no es aceptada pero se permite un nuevo 

intento. 

 Negativo permanente. La solicitud no es aceptada. 

 

Algunas sugerencias de configuración del servidor para el espacio de texto son: 

 201. Aceptada. 

 202. Contraseña aceptada, está por expirar. 

 401. No hay respuesta; vuelva a intentar. 

 501. Formato no válido. 

 502. Acceso denegado. 

 

Para establecer una comunicación por TCP las funciones que debe realizar el 

cliente es abrir una conexión local y configurar el puerto. Posterior a este se deben 

llenar los campos con los respectivos requerimientos a las necesidades del cliente. 

Y por las características del paquete y del protocolo TCP esta codificación permite 
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reintentos, seguridad (al requerir de correspondencia entre las peticiones y las 

respuestas) y tiempos de espera aceptables. 

El servidor debe entonces esperar las peticiones en el puerto local especificado en 

las solicitudes. Una vez recibe las solicitudes, examinar el nombre de usuario y la 

contraseña para validación de permisos de usuario y su ingreso, posteriormente 

examina la información que considere pertinente para enviar las respectivas 

respuestas al cliente14. 

 

2.2.11. Ventajas TACACS+. Con respecto a los protocolos usados para la 

comunicación, se tienen las siguientes ventajas de implementación. 

2.2.11.1. UDP. Tiene una carga menor de información por lo que puede determinar 

respuesta de forma más rápida, es compatible con la versión simple y es 

soportada casi por cualquier equipo. 

2.2.11.2. TCP. Es de implementación más sencilla, especialmente en equipos que 

cuenten con poco o ningún apoyo de UDP, La sintaxis del protocolo es mucha más 

sencilla y al ser un protocolo mucho más robusto permite códigos de detección de 

error, apoyos temporales y mayor seguridad en el proceso de autenticación de los 

usuarios. 

Debe tenerse en cuenta que el protocolo lleva la información del usuario y la 

contraseña en texto claro, esto quiere decir que la información enviada a través del 

medio de transmisión, no tiene ningún tipo de encripción, sin importar se realiza 

por medio de UDP o TCP. Por tal motivo, si un atacante quisiera tener acceso a la 

información  usuario-contraseña este no encontraría ningún limitante de seguridad, 

por lo que resulta conveniente tomar medidas al respecto para mejorar la 

seguridad de la información: por el ejemplo, el uso de enlace punto a punto o 

mejorar la seguridad física del enlace, permiten dar una alternativa de solución a 

este inconveniente pues proporcionan seguridad a nivel físico. 

En caso de que la información deba ser llevada a través de diferentes segmentos 

de red, la criticidad del enlace respecto a la seguridad de la información aumenta, 

                                            
14 IETF. An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS [en línea]. 
Minnesota: C. Finseth [citado 8 de Marzo, 2013]. Disponible en Internet : < URL: 
http://tools.ietf.org/html/rfc1492 > 

http://tools.ietf.org/html/rfc1492
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por lo que es conveniente: implementar un estricto control de la configuración del 

router, así como de los protocolos de enrutamiento, evitar el uso de puentes. Para 

el caso de los servidores resulta conveniente: creación de listas de acceso 

especiales para los clientes, reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes, 

llevar un estricto control de los eventos de red (errores, éxitos, problemas, 

latencias, etc). 

Otras medidas de seguridad adicionales que podrían implementarse son: 

 Proteger a través de contraseñas los archivos que sean usados (o por lo menos 

los de mayor importancia). 

 El uso de base de datos para el acceso a las cuentas. 

 Hacer uso de algoritmos como SecureID 

 Contar con un registro centralizado que permita el análisis de posibles ataques 

o filtraciones en la red. 

 Tener la capacidad de bloquear usuarios y privilegios de usuario (como el modo 

“root”) 

 Solo permitir el uso de contraseña con un mínimo de caracteres y con 

especificaciones que mejoren su robustez (mezcla entre mayúsculas, 

minúsculas, números y caracteres) 
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3. RADIUS 

 

Es un protocolo que funciona sobre un equipo que hace las veces de servidor de 

acceso a través de autorización, autenticación y auditoria. RADIUS está pensado 

para distribución de acceso remoto seguro a redes y servicios que no posee 

control de acceso a los usuarios. Este protocolo funciona bajo UDP/IP y cuenta 

con un servidor y usuarios. 

El servidor del protocolo RADIUS debe ser implementado en un ordenador central 

robusto que soporte de forma eficiente la cantidad de servicios y usuarios que se 

desea manejar en determinada red. Para el funcionamiento de RADIUS se hace 

uso de un NAS (Network Access Server) que opera a modo de cliente del 

protocolo. El NAS se encarga de entregar la información del cliente al equipo que 

haga las veces de servidor RADIUS, quien responde basado en la información y 

solicitud requerida; finalmente el NAS actúa basado en la respuesta que dio el 

servidor. La importancia del servidor RADIUS radica en las labores que debe 

hacer, pues al ser RADIUS un protocolo centralizado, todas las actividades van a 

estar dirigidas al servidor y es este quien debe decidir e informar de la acción 

siguiente a realizarse, por ende es allí donde se reciben las peticiones de conexión 

de los clientes, su respectiva autenticación y se resuelven y devuelven las 

respuestas con los parámetros necesarios para ofrecer los servicios y privilegios a 

los clientes. 

El proceso de autenticación entre el usuario y el servidor cuando se hace uso del 

protocolo RADIUS debe realizarse con el uso de una contraseña compartida, 

conocida únicamente por el usuario y el servidor, la cual nunca es enviada a través 

de la red. La clave del usuario es transportada de forma cifrada y únicamente entre 

el servidor y el usuario para proveer al sistema una mayor seguridad y evitar que 

un tercero tenga acceso a la contraseña del usuario. 

En la configuración de los servidores, el protocolo RADIUS soporta un gran 

número de métodos de autenticación para proveer a los clientes una mejor 

seguridad, proceso que es válido cuando previamente se ha creado un usuario y 

una contraseña. Bajo estas condiciones el protocolo soporta: PPP, Protocolo de 

Autenticación por Contraseña (PAP), Protocolo de Autenticación por Desafío 

(CHAP), Login UNIX, entre otros. 
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En cualquier servicio que se implemente con el protocolo RADIUS, se debe contar 

con un proceso de autenticación y autorización con el uso de una clave y un 

nombre de usuario configurable en el sistema. Una vez creado el respectivo 

nombre de usuario vinculado a una contraseña, el cliente envía una solicitud de 

acceso que contiene los siguientes atributos: nombre de usuario, contraseña, el ID 

del cliente, el puerto a por el cual el usuario desea acceder. La única información 

que se encuentra cifrada en la solicitud de acceso es la contraseña que se encripta  

a través de un algoritmo basado en RSA (Message Digest Algorithm MD5). 

Cuando se envía una solicitud de acceso a través de la red y no se da una 

respuesta dentro de un tiempo específico, la petición se debe reenviar un número 

determinado de veces. Debido a que el protocolo mismo no permite identificar 

cuando un servidor esta fuera de servicio, las peticiones deben reenviarse a un 

servidor alternativo en el caso de que el servidor principal no entregue la 

respectiva respuesta a las solicitudes. 

Una vez la solicitud del cliente es recibida por el servidor RADIUS, este valida el 

tipo de respuesta que se envía al cliente. Si la solicitud del usuario es válida, el 

servidor accede a una base de datos donde se encuentra la información del 

cliente, pero en caso de que un usuario desee tener acceso a esa base de datos 

debe cumplir con ciertos requisitos que están contemplados en el proceso de 

autorización. Debido a que la información del cliente puede estar repartida en 

diferentes servidores, si un usuario realiza una solicitud a un servidor que no 

cuenta con la información, este último debe acceder a otro servidor para extraer 

esa información, en cuyo caso actuaría como un cliente. 

En caso de que una solicitud de usuario no cumpla con los parámetros de 

autenticación y autorización el servidor envía un acceso rechazado que le indica al 

cliente que la solicitud no es válida en cuyo caso el servidor puede incluir un 

mensaje de explicación del rechazo de la solicitud. 

Cuando una solicitud cumple con todos los parámetros necesarios, el servidor 

puede responder al usuario con una prueba de acceso (Access-challenge) al que 

debe responder. Generalmente este proceso se realiza a través de mensajes 

donde se le notifica al usuario los pasos a seguir para completar el proceso de 

autenticación y autorización. Una vez el usuario cumple con el proceso de la 

prueba de acceso , la respuesta solo debe contener un 0 o 1, y en caso de que el 

usuario desee una nueva solicitud el servidor responderá con “Access-Accept”, un 

“Access-Reject” o con otro “Access-challenge”. Si todas las solicitudes se cumplen 

de forma correcta, toda la lista de valores de configuración de ese usuario se 
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responde con “Access-Accept”. Los valores incluyen información del tipo de 

servicio como por ejemplo: registro de usuario, SLIP o PPP. Cuando el proceso de 

autenticación se realiza a través de una prueba de acceso (Access-challenge) el 

servidor le asigna un código único para su posterior identificación al usuario y que 

es manejado únicamente entre el servidor y el usuario.  

Para el uso de PAP, el NAS cuenta con un ID asociado a una contraseña que son 

enviados a donde de un paquete de solicitud de acceso, el NAS debe incluir los 

atributos del tipo de servicio (el usuario y el protocolo que se usa) con una 

sugerencia al servidor indicando que PPP es el servicio que se espera como 

respuesta. 

Para CHAP, el NAS genera un desafío de forma aleatoria compuesto por 16 

octetos que es enviado al usuario, quien debe responder con el CHAP y un ID. 

Posteriormente el NAS envía un paquete de solicitud de acceso al servidor con el 

ID CHAP del usuario (que funciona como contraseña) y la respuesta del desafío 

CHAP (que funciona como nombre de usuario). El desafío CHAP puede ir incluido 

en el atributo CHAP-challenge o bien, puede ser incluido en paquete de solicitud 

de autenticación el campo de solicitud de acceso.  

Para el proceso de autorización y autenticación el servidor de RADIUS busca una 

contraseña que coincida con un nombre de usuario, adicionalmente, cifra los 

desafíos enviados utilizando MD5 en el  campo CHAP ID, y compara los 

resultados para responder con un Access-accept o Access-Reject. 

El protocolo RADIUS también puede ser utilizado como proxy, en cuyo caso el 

servidor recibe un certificado de autenticidad como parte de la petición de un 

cliente, para ser enviada posteriormente a un servidor remoto, este recibe la 

solicitud, genera la respuesta que es enviada al servidor local quien 

posteriormente la retorna al cliente. Uno de los usos más comunes para RADIUS 

proxy es para el servicio de roaming donde dos o más administradores de la red 

permiten a los demás usuario conectarse a una red específica. 

Este proceso de autorización de los usuarios se genera a través de una solicitud 

de parte del usuario que es procesada por el NAS y transferida hacia el servidor 

“local” quien remite la información al servidor “remoto”. Una vez recibida y 

procesada la solicitud el servidor “remoto” envía la respuesta (que puede ser 

acceso rechazado, aceptado o desafío) al servidor “local” quien la envía al NAS. 
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El servidor RADIUS puede funcionar como servidor local para algunos demonios y 

como remoto para otros. Un servidor local puede, del mismo modo, actuar como 

un elemento que direcciona un gran número de servidores remotos y un servidor 

remoto puede tener relacionados gran número de servidores locales 

proporcionando el proceso de autenticación para todos los demonios asociados a 

esas peticiones. Otro de las características importantes es que un servidor local 

puede enviar las solicitudes a otro servidor local para crear una cadena de proxies. 

 

A continuación se describe el proceso de uso del protocolo RADIUS como proxy: 

1. Un NAS envía una solicitud de acceso, realizada por un usuario, al servidor 

local. Este servidor descifra la contraseña del usuario y la compara con el nombre 

de usuario para conocer si existe coincidencia, posteriormente procede a buscar 

en el paquete si existe algún atributo de desafío para CHAP (CHAP-challenge) 

para procesar la respuesta. 

2. El servidor local cifra la contraseña del usuario y la envía al servidor remoto. 

3. El servidor remoto verifica la coincidencia entre el nombre de usuario y la 

contraseña y responde con Access-accept, Access-Reject o Access-challenge al 

servidor local. 

4. El servidor local verifica la respuesta de autenticación y descarta el paquete en 

caso de que la verificación falle. Si el paquete pasa de prueba de verificación, el 

servidor local suprime el último estado que se tenía del proxy (en caso de existir), 

firma la respuesta de autenticación y envía la respuesta al NAS. 

 

3.1. Funcionamiento del protocolo RADIUS  

 

RADIUS utiliza como protocolo de transporte UDP por varias razones de carácter 

técnico de su funcionamiento entre las que se encuentran: 

 

 En caso de fallo en una solicitud al servidor de autenticación principal, el proceso 

debe ser manejado por un servidor de respaldo. Para que se permita esta 
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función, debe tenerse almacenada una copia de la solicitud por encima de la 

capa de transporte, lo que quiere decir que es necesario el uso de 

temporizadores de retransmisión. 

 UDP proporciona tiempos de respuesta mucho más rápidos que los de TCP. Esto 

es posible gracias a que UDP no cuenta con un detector de pérdida de datos y el 

protocolo RADIUS no requiere en los extremos de la transmisión esa 

característica de detección. Por otro lado, el usuario no debe esperar demasiado 

tiempo (como tendría que esperar con el uso de TCP) en el proceso de AAA 

(basado en el tiempo promedio de viaje de los paquetes), por lo que la 

funcionalidad en la entrega fiable de paquete en TCP no resulta conveniente. 

 Debido a que el protocolo RADIUS carece de estados el uso de UDP se 

simplifica. Cada uno de los sistemas y equipos de la red funcionan de forma 

completamente independiente. Cada usuario y servidor pueden crear una 

conexión UDP solo una vez y dejarlo abierto de forma independiente a los 

eventos de falla que existan en la red durante el proceso (sólo en caso que los 

eventos de fallo sean independientes a la solicitud o procesos).  

 UDP ayuda a simplificar la implementación del servidor RADIUS básicamente 

porque permite que múltiples usuarios tengan acceso al mismo tiempo y que el 

servidor sea capaz de procesar todas las solicitudes en un tiempo de espera 

corto para los usuarios (menos de 10 segundos). Los procesos son creados de 

forma independiente para cada petición y los procesos se pueden responder de 

forma directa al cliente NAS a través de un paquete UDP. 

Debe tenerse en cuenta que el uso de tiempos de vida que en ocasiones se 

emplea en el protocolo RADIUS para conocer si un servidor está “vivo” resulta 

perjudicial para el sistema en algunos momentos pues agrega carga al sistema y 

no proporciona ninguna información útil. Para conocer el estado de un servidor es 

más conveniente el uso de  SNMP pues no es necesario conocer en todo 

momento el estado del mismo, está información solo es importante cuando se 

desea enviar una solicitud. 
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3.2. Formato de datos de RADIUS 

Figura 7. Formato RADIUS. 

 

Fuente. IETF. Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) [En línea<URL: 

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-radius-radius-v2-05 >] 

3.2.1. Code.  Octeto que identifica el tipo de paquete del protocolo. En caso de 

que se reciba un paquete con un código no valido, el paquete automáticamente es 

descartado. 

 

3.2.2. Identifier.  Compuesto por un octeto y ayuda en la coincidencia entre la 

solicitud y la respuesta. De esta forma permite identifica si existe una solicitud 

duplicada que provenga de la misma fuente (un cliente con la misma dirección IP y 

puerto UDP de origen). 

 

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-radius-radius-v2-05
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3.2.3. Length.  Conformado por dos octetos. Tiene como propósito principal 

informar la longitud del paquete. Dentro de la longitud se contemplan los campos 

código, identificador, longitud, autenticador y atributos. Todos aquellos bits extra, 

que no se encuentren en el campo de longitud, deben ser tratados como relleno y 

por lo tanto ignorados en el momento de la recepción. En caso de que el paquete 

sea más corto que de la longitud indicada en este campo, el paquete en su 

totalidad queda descartado. La longitud mínima posible es 20 octetos y la máxima 

de 4096. 

 

3.2.4. Authenticator.  Compuesto por 16 (dieciséis) octetos. Este dato es utilizado 

para el proceso de autenticación en la respuesta del servidor. Los paquetes de 

solicitud de acceso, el valor de este campo es un número aleatorio. El valor debe 

ser único e impredecible (tanto geográficamente como temporalmente) ya que de 

poder conocerse o predecirse un atacante podría interceptar la respuesta y 

obtener información, pues este código aleatorio puede usarse para autenticación 

con los servidores. 

Aunque RADIUS no cuenta con un sistema de protección contra robo de una 

sesión activa a través de escuchas telefónicas, la introducción de peticiones únicas 

e impredecibles protege contra una amplia gama de ataques activos. 

La información secreta compartida entre el cliente y el servidor (contraseña) debe 

tener una longitud preferiblemente de al menos 16 (dieciséis) octetos.  

El tipo de paquete en el protocolo RADIUS está indicado en el campo de código 

del paquete. 

 

3.2.5. Solicitud de acceso. Este tipo de paquetes lleva información que se utiliza 

para determinar si un usuario determinado puede acceder a determinado NAS o 

no y para conocer los privilegios adscritos al usuario. Cuando se desea enviar este 

tipo de paquete la información del campo “código” debe ir con el número 1. 

Después de recibirse la solicitud de acceso de un cliente autorizado, la respuesta 

debe ser enviada y debe contener un atributo con el nombre del usuario, dirección 

IP o un identificador de NAS.  
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3.2.6. Access-accept. Estos paquetes son enviados por el servidor RADIUS y 

proporciona información de la configuración necesaria para iniciar una sesión entre 

el usuario y el servidor. Si toda la información es recibida de forma correcta se 

debe transmitir un paquete con el campo de código en 2. Todos los paquetes no 

validos son descartados automáticamente. 

 

3.2.7. Access-reject. Cuando uno de los datos recibidos por el servidor no son 

válidos, este debe transmitir un paquete con el campo de código en 3 indicando 

que la solicitud de acceso fue rechazada y puede incluir uno o más mensaje de 

respuesta donde se indique la causa, texto que puede ser mostrado al usuario. 

 

3.2.8. Access-challenge. Este tipo de paquete es utilizado cuando el servidor 

quiere establecer al usuario un desafío, este debe responder a la solicitud de 

acceso del usuario con el campo de código en 11. En caso de que el NAS no se 

compatible con una respuesta de desafío para una petición de acceso, esta 

respuesta se trata como un rechazo en el acceso. Cuando en NAS es compatible 

con la solicitud de desafío, debe procesar la petición con el envío de una nueva 

solicitud de acceso. El NAS puede incluir un mensaje que se le muestra al usuario 

informándole de la solicitud requerida por el servidor para que éste dé su 

respuesta. Posteriormente se envía la solicitud de acceso original con una 

identificación de petición nueva donde el nombre del usuario y la contraseña son 

remplazados por la respuesta del usuario (información que se envía de forma 

cifrada) y se incluyen los atributos de estado del desafío de ser necesario. 
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4. COMPARACIÓN PROTOCOLO RADIUS VS TACACS+. 

 

TACACS a diferencia de RADIUS separa la autenticación y todas aquellas 

funcionalidades orientadas a la autorización que permite un manejo más dinámico 

desde el punto de vista administrativo. La versión actual del protocolo es un 

desarrollo de CISCO Systems (TACACS +). 

Una de las diferencias principales entre los protocolos RADIUS y TACACS+ es 

que el primero basa su funcionamiento únicamente en UDP, mientras el segundo 

cuenta con la posibilidad de utilizar tanto UDP como TCP para el proceso de 

comunicación entre usuarios o entre el cliente y el servidor. Por lo que TACACS+ 

posee ciertas ventajas en este pues TCP establece una comunicación orientada a 

la conexión, pues aunque RADIUS cuenta con una gran cantidad de variables 

programables como por ejemplo el número de intento para una retransmisión o un 

tiempo de espera programable para compensar un retardo en la entrega de los 

paquetes, carece del soporte proporcionado por TCP en los siguientes aspectos: 

 

 El protocolo TCP cuenta con un identificador de peticiones recibidas que funciona 

de forma complemente independiente del tiempo tomado por un paquete para ir y 

regresar, donde se contemplan retardos como la carga del paquete, la velocidad 

de la red y tiempo de respuesta del proceso de autenticación, que ocasiones 

puede resultar muy lento.  

 TCP incluye dentro de la información de sus paquetes una marca de 

reconocimiento inmediato que se utiliza para reconocer de forma rápida cuando 

una comunicación se termina o se rompe por un evento no deseado, mecanismo 

que funciona con el uso de un Servidor de Restablecimiento (RST). UDP no es 

capaz de reconocer entre un servidor que se encuentra caído, uno que dejó de 

existir y uno que presenta retardos o lentitud por encima de lo esperado. 

 Dentro de su funcionamiento TCP hace uso de tiempos de vida (Keepalives), que 

permiten conocer en tiempo real la caída de un servidor por medio del envío de 

mensajes que determinan que el servidor se encuentra en correcto 

funcionamiento. Función muy útil si se tiene en cuenta que pueden existir varios 

servidores al mismo tiempo y que cada uno de estos soporta simultáneamente 

múltiples sesiones.  
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 TCP es un protocolo que responde de manera más eficiente al crecimiento 

estructural y de tráfico en una red. 

En cuanto a seguridad, RADIUS solamente cifra la contraseña en el paquete que 

se envía como solicitud de acceso (Access request) en el trayecto cliente-servidor, 

la demás información del paquete no cuenta con procesos de encripción, por lo 

que información como nombre de usuario, privilegios y funciones en la red pueden 

ser violentados y obtenidos por un tercero. 

TACACS por el contrario cuenta con la capacidad de proteger todo el cuerpo del 

paquete (excepto el encabezado). El motivo por el cual el encabezado carece de 

encriptación se debe a que en él, existe un campo donde se indica si el cuerpo del 

paquete lleva algún método de cifrado. La decisión de proteger o no la información 

está en manos del cliente, quien juzga si es conveniente o no cifrar el cuerpo de 

los paquetes enviados por la red basado en sus propias necesidades. Sin 

embargo, es un proceso que favorece la seguridad en la red. 

En su funcionamiento RADIUS combina de forma inseparable los procesos de 

autenticación y autorización, por lo que resulta imposible trabajar de forma 

independiente en la configura de estos dos procesos. Los paquetes de 

requerimiento de acceso, que son generados y enviados por el usuario, son 

recibidos por el servidor quien decide si acepta o no la petición.  

El protocolo TACACS+ dentro de su arquitectura AAA separa cada uno de los tres 

procesos permitiendo su manejo de forma independiente y mejorando la 

implementación de soluciones más acordes a las necesidades de los clientes. 

TACACS+ hace uso de un NAS en el proceso de autenticación, pues es este el 

que solicita la autorización al servidor TACACS+ (para evitar de nuevo el proceso 

de autenticación), quien responde con la información de autorización de cada 

cliente.  

Cuando existe una sesión activa, y la autorización de ciertos privilegios se 

requiera, se debe comprobar el acceso al servidor para saber cuáles permisos y 

manejos (uso de comandos, modificaciones, acceso a información específica) 

puede tener cada uno de los usuarios, por lo que la separación entre el proceso de 

autorización y autenticación resulta especialmente útil pues el control en cada 

situación (especialmente en privilegios de usuario) mejora considerablemente. 
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TACACS+, a diferencia de RADIUS, soporta los siguientes protocolos:  

 Protocolo de Acceso Remoto AppleTalk (ARA) 

 Protocolo de Control de Tramas NetBIOS. 

 Interfaz de Servicio Asíncrono de Novell (NASI) 

 

Adicionalmente RADIUS no cuenta con control de usuario para el uso de 

determinados comandos que puedan o no ejecutarse en un enrutador. Por lo que 

RADIUS no es una alternativa muy viable se necesita gestión de enrutadores para 

acceso a ciertos servicios. Mientras el protocolo TACACS+ cuenta con dos 

métodos distintos para el control de privilegios de usuarios a través del proceso de 

autorización de comandos permitidos en el enrutador, que puede establecer por 

usuario o por grupo. El primero de los métodos hace una asignación del nivel de 

privilegios a cada uno de los comandos que puedan utilizarse en determinado 

enrutador. En este caso el enrutador verifica solicitándole está información al 

servidor, de tal suerte que pueda conocer si el usuario está o no autorizado en ese 

nivel de privilegios que solicita. El segundo método el servidor especifica 

explícitamente que comandos pueden ser usados por un usuario o por un grupo. 

La interoperabilidad de RADIUS depende en gran medida de los atributos 

utilizados en la configuración del protocolo, pues si el cliente utiliza solo atributos 

en el servidor, que pertenecen de forma exclusiva a RADIUS, no podrán operar 

con otros proveedores, pero si se desea hacer uso de interoperabilidad se deben 

configurar los mismo parámetros para todos los proveedores, pues de no ser así, 

no se garantiza el funcionamiento.  

Por el funcionamiento mismo de RADIUS y TACACS+ la cantidad de tráfico 

generada en solicitudes y sesiones de cada uno de los protocolos es distinta. 
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Figura 8. Tráfico en TACACS+. 

 

 

Fuente. CISCO. TACACS+ and RADIUS Comparison [En línea<URL: 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.

shtml >] 

   

El tráfico se genera entre el cliente y el servidor del protocolo TACACS+ para 

gestión de un enrutador a través de telnet, donde se contempla el proceso AAA 

para el uso de los comandos inicio y fin (véase figura 8). 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
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Figura 9. Tráfico en RADIUS. 

 

Fuente. CISCO. TACACS+ and RADIUS Comparison [En línea<URL: 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.

shtml >] 

 

En el proceso de inicio de sesión que usa el protocolo RADIUS se utiliza 

autenticación, autorización y accounting para las solicitudes que genere un 

enrutador a través del puerto 23 (telnet). En este proceso se utiliza un comando de 

inicio y fin pues la gestión de otro tipo de servicios no se encuentra disponible para 

este protocolo (Véase figura 9).  

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a0080094e99.shtml
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Tabla 2. Comparación entre RADIUS y TACACS+. 

  RADIUS TACACS+ 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE UDP TCP 

INFORMACION CIFRADA CONTRASEÑA TODO 

AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN COMBINADO POR SEPARADO 

LICENCIA NO NECESITA PATENTE CISCO 

PROCESAMIENTO REQUERIDO MEDIO ALTO 

Fuente: Autor. 
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5. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

Para seleccionar un servicio AAA estudian diferentes aspectos, los cuales son 

mencionados a continuación.  

 

5.1. PROTOCOLOS DE TRANSPORTE UDP Y TCP.  

Son los dos protocolos más comunes de la capa de transporte, pero para ello cabe 

resaltar algunas diferencias en términos de diferencias, ventajas y desventajas. 

 

Tabla 3. Comparación entre el protocolo TCP y UDP. 

TCP UDP 

Está orientado a la 
conexión. 

Sin conexión. 

Confiabilidad en la entrega 
de mensajes 

No hay fragmentación de 
mensajes. 

Divide los mensajes en 
datagramas. 

No hay re-ensamblaje ni 
sincronización. 

Hace seguimiento de 
secuencia. 

En caso de error, el 
mensaje se retransmite. 

Usa cheksum para 
detectar errores. 

Sin acuse de envío. 

La confiabilidad es la 
prioridad 

Los mensajes servidor-
cliente entran de un 

paquete. 

Los tamaños de los 
paquetes son mayores 

que el de UDP. 

El servidor maneja 
múltiples clientes. 

Fuente: Autor 
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Centrándose en UDP, primero se habla de las ventajas que conlleva el uso de este 

protocolo. Cabe resaltar entre ellos el que no se restringe a un modelo basado en 

la conexión y  que el control de flujo incluye los diferentes registros que dependen 

específicamente de los programas de usuario.   En contraparte, en cuanto a 

puntos débiles se encuentra que no proporciona garantías en cuanto a acciones 

relacionadas con entrega, duplicado u orden de los paquetes de datos, igualmente 

no se tiene un control de flujo y por último los routers son muy descuidados por lo 

que sufren más pérdidas al ser comparados con TCP. 

Por su parte el protocolo TCP representa un alto grado de fiabilidad, es adecuado 

de implementar en redes grandes, medianas y empresariales, además de que 

fueron diseñadas perfectamente para enrutar, son muy usadas para conectarse a 

internet y servidores, por lo que es compatible con otro analizadores de redes. En 

contra de este, se tiene que son difíciles de configurar y mantener, incluyendo que 

son lentas en redes de tráfico bajo 15.  

 

5.2. PROTOCOLO SERVIDOR/CLIENTE Y PEER TO PEER. 

El modelo cliente-servidor es una arquitectura que permite que los usuarios tengan 

acceso a la información en forma clara sin importar el tipo de entorno. Para esto el 

usuario o cliente envía un mensaje al servidor con el tipo de servicio (front-end), el 

cual le responde con uno o más mensajes como respuesta a dicha petición (back-

end). 

 

5.2.1. Ventajas del protocolo cliente-servidor.  Las ventajas que presenta el uso 

de este modelo incluye: 

 Uso de componentes de varios fabricantes. 

 Integración entre diferentes sistemas. 

 Mejor aprovechamiento del ancho de banda. 

                                            
15  SLIDESHARE. Protocolos TCP y UDP.” [en línea]. [citado 23 de marzo de 

2013]. Disponible en Internet : < URL 

http://www.slideshare.net/LEMICASU/encriptacion-3198117 >  

 

http://www.slideshare.net/LEMICASU/encriptacion-3198117
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 Rápido mantenimiento y desarrollo de aplicaciones. 

 Permite la integración de nuevas tecnologías y el crecimiento estructural. 

 

5.2.2. Desventajas del protocolo cliente-servidor. Por su parte las desventajas 

que acarrea el uso de este modelo son: 

 Escasas herramientas de administración. 

 Los clientes y servidores deben usar el mismo mecanismo. 

 Necesidad de uso de estrategias para el manejo de errores. 

 problemas de desempeño con el congestionamiento de la red. 

 La contraparte al modelo anteriormente descrito es el Peer to Peer,  es una red 

de intercambio de archivo entre usuarios en el que los nodos se comportan 

simultáneamente como clientes y servidores. 

  

5.2.3. Ventajas del protocolo Peer To Peer.  

 Facilidad para ser instalado y operado. 

 Permite el intercambio directo de información en cualquier formato. 

 

5.2.4. Desventajas del protocolo Peer to Peer.  Este modelo tiene la desventaja 

de que a medida que crece la red, se vuelve más difícil de operar, lo que conlleva 

a disminuir el carácter de seguridad que este brinda,  todo ello debido a que no se 

encuentra centralizado el sistemas, lo que dificulta el control y la administración del 

mismo 16. 

 

 

                                            
16 MARAI AGUILAR. “Ventajas y Desventajas de las redes Peer To Peer y Cliente-
Servidor.” [en línea]. [citado 25 de marzo de 2013]. Disponible en Internet : < URL 
http://anime182011.blogspot.com/2011/05/ventajas-y-desventajas-de-las-
redes.html > 

http://anime182011.blogspot.com/2011/05/ventajas-y-desventajas-de-las-redes.html
http://anime182011.blogspot.com/2011/05/ventajas-y-desventajas-de-las-redes.html
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5.3. ENCRIPTACIÓN. 

La encriptación es la forma de asegurar que los datos o información que se 

transporte o comparte está asegurada contra cualquier tipo de intruso, en la que se 

le hace imposible obtener o entender su contenido.  

Toda forma de encriptación se encuentra relacionada básicamente con un 

algoritmo, el cual es el encargado de realizar dicha función, la cual convierte una 

pequeña información en una más amplia, la cual es difícil de entender a simple 

vista.  De igual forma se encuentra varios niveles que jerarquizan el tipo de 

encriptación, entre los más comunes están el 40-512 bits (llave secreta y pública), 

128-1024 bits (llave secreta y pública), la primera de ella usadas comúnmente en 

internet y las segundas para actividades que implican transacciones bancarias de 

alto riesgo. 

 

5.3.1. Algoritmos de encriptación. Existen dos tipos o subdivisiones de los 

algoritmos de encriptación o cifrado, el simétrico y el asimétrico. 

 

5.3.2. Encriptación simétrica. Es la usada para el cifrado de información crítico, 

en el que el cifrador es uno mismo, por lo que nadie tiene la llave con que se 

encripta y desencripta dichos datos.  

Algunos ejemplos de estos tipos de algoritmos son los 3 DES y AES, en los que la 

principal información que se debe encriptar y desencriptar es la llave, donde toda 

la seguridad depende explícitamente de la forma en que está compuesta y la 

posibilidad de acceso a la misma. 
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5.3.3. Encriptación asimétrica.  Este tipo de encriptación facilita que dos 

personas se puedan enviar información cifrada sin verse en la necesidad de 

entregarse las llaves de seguridad. Este tipo de cifrado usa dos llaves, una pública 

y otra privada, la primera  de ella funciona para encriptar el texto y con la segunda 

lo que se hace es desencriptarlo. 

Uno de los algoritmos asimétricos más usados es el RSA, el cual es válido tanto 

para cifrar como para firmar digitalmente, en el que los mensajes enviados se 

representan mediante números y el funcionamiento se basa o gira alrededor del 

producto de dos números primeros que son escogidos al azar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 SLIDESHARE. “Encriptación.”” [en línea]. [citado 28 de marzo de 2013]. 
Disponible en Internet : < URL http://www.slideshare.net/LEMICASU/encriptacion-
3198117  > 

http://www.slideshare.net/LEMICASU/encriptacion-3198117
http://www.slideshare.net/LEMICASU/encriptacion-3198117
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6. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL PROTOCOLO. 

 

Para la selección del protocolo AAA más favorable de implementar, se estipulan 

aspectos referente a tipo y niveles de encriptación, clase de protocolo de 

transporte que usan, requerimientos de equipos, tipo de licencia, desarrollo 

comercial y técnico, forma de autenticación y autorización. 

 

Tabla 4. Comparación de Protocolos. 

PARÁMETRO RADIUS TACACS+ 

Protocolo de Transporte UDP TCP 

Tipo de protocolo Cliente/Servidor 

Tipo de mensaje 
Solicitud/ Respuesta del cliente al 

servidor. 

Encriptación de paquetes 
Solo la 

contraseña. 
Todo excepto la 

cabecera. 

Algoritmo de encriptación. Secreto compartido con MD5. 

Autenticación y Autorización. Combinados Independientes 

Soporte multiprotocolo. 

No soporta 
protocolos 

ARA, NetBios, 
X25. 

sí 

Administración de Routers. No muy útil 

Dos métodos de 
control de 

autorización: por 
usuarios o grupos. 

Notificación de errores. No Sí 

 

Fuente: Autor 

 

 



 

 

 
66 

Debemos establecer comparación entre los protocolos de transporte usado entre 

los servicios AAA. 

UDP tiene muchas desventajas que soluciona el protocolo TCP y SCTP. Con el 

primero no se logra ofrecer la confiabilidad de transferencia de datos, no existe un 

control de flujo ni de gestión.  Si se necesita una aplicación donde exista una 

necesidad de proporción de confiabilidad se haría necesario implementar 

mecanismos externos que cumplan dicha función. Aunque TCP proporciona 

solución a estos inconvenientes, tiene la desventaja de que se pueden generar 

retardos en los paquetes de datos, lo cual no ocurre con SCTP. 

 

Tabla 5. Características de los protocolos SCTP, TCP y UDP. 

CARACTERISTICAS DEL 
PROTOCOLO 

SCTP TCP UDP 

Edad almacenados en los terminales SI SI NO 

Transferencia confiable de los datos. SI SI NO 

Control de congestión. SI SI NO 

Establecimiento de límites en los 
mensajes. 

SI NO SI 

Fragmentación e integración de la 
información. 

SI SI NO 

Multiplexación de información del 
paquete. 

SI SI NO 

Soporte de multi-homing. SI NO NO 

Soporte de multi-streaming. SI NO NO 

Envío de datos desordenado. SI NO SI 

Cookie de seguridad para evitar 
ataques de inundación. 

SI NO NO 

Mensaje heartbeat. SI NO NO 

 

Fuente: Autor 
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El funcionamiento de los protocolos de comunicación TCP y SCTP es muy similar 

en cuanto a su forma de operación, ambos necesitan iniciar un intercambio de 

información antes de empezar a comunicarse, comparten aspectos de 

confiabilidad de datos, se envían los mensajes en orden, existe un control de 

congestión para una competencia de banda ancha y para la finalización de la 

comunicación igualmente ambos lo indican. 

Pero obviamente deben existir diferencias. En el inicio de la comunicación, SCTP 

usa cuatro mensajes con el fin de prevenir los ataques del tipo SYN-Flooding. Por 

otra parte una pérdida en el protocolo TCP, se mantiene un buffer a la espera del 

dato perdido, lo que causa retraso en los demás paquetes. SCTP es inmune a 

ataques SYN que provoca y genera la negación del servicio web. PO último TCP 

cuenta con el estado HALF-CLOSED que permite que uno de los extremos sigan 

enviando datos. 

En base a la tabla 5 y a las necesidades de seguridad, el protocolo que mejor se 

ajusta, teniendo en cuenta tan solo la característica de transporte, es Tacacs+. Los 

protocolos cliente/servidor y Peer-to-Peer por su parte ofrecen características 

diferentes (Véase Tabla 6). 

 

Tabla 6. Características de la arquitectura Peer-To-Peer y Cliente/Servidor. 

PEER-TO-PEER CLIENTE/SERVIDOR 

Esquema cliente -Servidor 
Requiere un servidor esclavo y un 

cliente 

Conectado a través de una red Conectado a través de un servidor 

Siempre estará activa la transferencia 
No hay transferencia con el servidor 

caído. 

Son descentralizadas y todos los 
nodos iguales. 

Centralización de un host. 

 

Fuente. Slideshare. Diferencia entre cliente servidor y p2 [En línea<URL: 

http://www.slideshare.net/yeinier/diferencia-entre-cliente-servidor-y-p2 >] 

 

Las características generales de la arquitectura Peer-to-Peer hacen que cualquier 

nodo pueda funcionar como cliente o servidor a la vez, el cual estará siempre 

http://www.slideshare.net/yeinier/diferencia-entre-cliente-servidor-y-p2
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conectado a una red intranet o internet. Se garantiza la transferencia de datos 

mediante el uso de múltiples nodos de la red que garantizan el transporte de 

archivos cuando alguno de ellos falle, sirviéndoles de soporte. Otro aspecto 

importante es que todos los nodos prestan los mismos beneficios y no cumplen 

una función específica como si sucede con el cliente/servidor. Este último aspecto 

convierte a la arquitectura Peer-to-Peer en una bajo riesgo en términos de 

seguridad, puesto que a medida que crece la red, se hace más difícil de controlar y 

monitorear.  

Por su parte la centralización del manejo de la red, hace de la arquitectura 

cliente/servidor la más viable para este tipo de aplicaciones. Los datos son 

controlados por un servidor y en general son de fácil mantenimiento. La desventaja 

que se presenta se traducen en la limitación disposición de recursos al cliente, la 

no satisfacción de los requerimientos del cliente cuando el servidor está caído y los 

problemas de manejo cuando existen demasiados clientes.  

Por último, basándose en la deficiencia del cumplimiento de requisitos de  

seguridad importantes como la encriptación general de los paquetes y no solo de 

la contraseña, el uso de protocolos UDP, del cual se habló y se describió la 

desventajas frente TCP, al manejo combinado que se tiene de la autorización y 

autenticación del cliente, a la incompatibilidad con otros múltiples protocolos, a la 

no notificación de errores en la transferencia de datos, se descarta de forma 

vehemente el uso del Protocolo RADIUS como solución viable para ser 

implementado  

Teniendo en cuenta esto, y una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada 

uno, se elige a TACACS+ como la solución más viable de implementar para 

convertirse en un garante de seguridad informático. 

Ya habiendo emitido un concepto a favor del protocolo TACACS+ para una 

implementación y para fines prácticos, se observó la necesidad, como un objetivo 

del proyecto,  de poder obtener un ambiente simulado donde se pudiera ver la 

configuración y funcionamiento del protocolo.  

La simulación de un esquema de red se vió limitada por la no obtención de la 

totalidad de las imágenes (IOS) necesarias y adecuadas para el ambiente virtual 

de acuerdo a las posibles limitaciones plantadas desde el inicio del proyecto y se 

encontraron algunas limitaciones de configuración en el simulador que no 

permitían obtener el escenario ideal para el objetivo. Sin embargo, para no dejar 

atrás la posibilidad de obtener un ambiente práctico en el que se observara la 
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aplicación del protocolo escogido, se obtuvo acceso a un ambiente real en el que 

se configuro el uso del protocolo TACACS+ como protocolo en una solución AAA. 

La configuración base del protocolo consta del puerto por el que se va establecer 

las conexiones, los time out de estas últimas, el time out de las sesiones y el 

máximo tamaño de paquete. (Véase figura 10). 

Se realiza la configuración de reglas de acuerdo a criterios como usuario, grupo, 

sesión de tiempo, acceso a equipos de grupos definidos, privilegios de ingreso, 

autorización de comandos. 

La actividad y log del uso del protocolo muestra información referente a los 

parámetros de autenticación, los detalles de la misma, el paso a paso de tareas 

que ejecuto el servidor, y el resultado del proceso de autenticación (Véase figura 

11 y 12). 

El log del proceso de autorización detalla el nombre de usuario, los comandos y 

acciones autorizadas, el perfil de acceso, el dispositivo al que se accede, el 

privilegio y el privilegio de acceso base. (Véase figura 13). 

El log del proceso de auditoria muestra el detalle de la ejecución de comandos que 

realizó el usuario durante el tiempo de la sesión autorizada. (Véase figura 14) 

Figura 10. Configuración Básica TACACS+ en Cisco ACS 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 11. TACACS + AUTHENTICATION 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. TACACS + AUTHENTICATION + Detalle 

 

 
 

Fuente: Autor 

 



 

 

 
71 

Figura 13. TACACS + AUTHORIZATION 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 14. TACACS + ACCOUNTING 

 
 

Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES 

 

- El grupo de protocolos AAA cuenta con las características adecuadas dentro de 

los esquemas de seguridad de las redes de comunicaciones actuales con sus 

posibilidades de autenticación, autorización y auditoria. 

- RADIUS, como protocolo AAA, tiene limitaciones orientadas a la seguridad de los 

paquetes de solicitud generados por un usuario ya que no cifra la totalidad de la 

información, y no separa la autenticación de las funciones orientadas a la 

autorización. 

- TACACS+ ofrece las mejores características en cuando a control de acceso y 

administración de equipos de telecomunicaciones teniendo en cuenta la posibilidad 

de brindar un cifrado de la totalidad de la información enviada en el paquete de 

solicitud y contando con todos los beneficios asociados a la comunicación 

orientada a conexión. 

 

-  Es primordial para el entendimiento de las funcionalidades y características de 

los protocolos RADIUS y TACACS+, tener la posibilidad de realizar 

implementaciones reales en el mercado, en donde se generen proyectos cuyo 

alcance sea asegurar los accesos y controlar la administración de equipos. 
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