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RESUMEN 
 
El presente proyecto esta conformado por cinco capítulos distribuidos de la 

siguiente forma: En el capítulo 1, se describe la parte teórica la, cual esta 

conformado por el planteamiento del problema, objetivos generales, 

específicos, sistematización, alcance y limitaciones del proyecto. En el capítulo 

2,  se describe la parte teórica de Redes Privadas Virtuales, sus características, 

tipos de arquitecturas, tipos de protocolos y tecnologías mas utilizadas. En  el 

Capítulo 3, se describe la situación actual de la empresa, la distribución de la 

misma, equipos que posee y  se  analiza  la factibilidad  de implantar la 

interconexión que permita la transferencia de datos con un estándar de 

seguridad confiable. También se analiza  diferentes alternativas de de VPN’s 

con hardware y software; además se presenta un análisis de costos que debe 

incurrir la empresa, con cada una de estas alternativas. En el capítulo 4, se 

describe el diseño de la VPN así como  la instalación de los paquetes para la 

realización de la misma, además consta un plan de implementación para la 

realización del objetivo. En el capitulo 5 se tiene las conclusiones  y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

PRESENTACION 
 
 
El mercado de la seguridad VPN es nuevo y todos los estándares están 

permanentemente evolucionando, sin embargo existen protocolos que hoy en 

día se utilizan como estándares de comunicación de tipo VPN. 

 

Actualmente, en la Empresa no existe comunicación entre las computadoras 

que se encuentran en diferentes redes, motivo por el cual la implementación de 

una Red Privada Virtual es una propuesta para dar solución a este problema, 

obteniendo de esta manera seguridad y confiabilidad al trasmitir los datos de un 

lugar a otro, mediante la utilización de protocolos de autenticación y algoritmos 

de encriptamiento, los mismos que vienen incluidos dentro del Sistema 

Operativo GNU/LINUX, el mismo que se utilizó para la implementación del 

prototipo de VPN en el presente estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
 

 

 
 
 

 

   CAPITULO 1 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo comprende el análisis diseño y la implementación de una 

Red Privada Virtual (VPN) para la interconexión de la sucursal con la oficina 

matriz y la  conexión de usuarios remotos hacia la oficina de la empresa Hato 

Telecomunicaciones a través de la VPN. 

Se analizan las necesidades que la empresa requiere para una comunicación 

segura y confiable, presentando propuestas de VPN’s a través del Internet con 

una infraestructura de hardware y software. Se realiza un análisis costo-

beneficio para cada una de las alternativas.  

 

1.2- ANTECEDENTES 

“Hasta no hace mucho tiempo las diferentes sucursales de una empresa 

podían tener, cada una, una red local a la sucursal que operara aislada de las 

demás.  

Cada una de estas redes locales tenía su propio esquema de nombres, su 

propio sistema de email, e inclusive usar protocolos que difieran de los usados 

en otras sucursales. Es decir, en cada lugar existía una configuración 

totalmente local, que no necesariamente debía ser compatible con alguna o 

todas las demás configuraciones de las otras áreas dentro de la misma 

empresa. 

A medida que la computadora fue siendo incorporada a las empresas, surgió la 

necesidad de comunicar las diferentes redes locales para compartir recursos 

internos de la empresa. Para cumplir este objetivo, debía establecerse un 



 

 

   
 
 

 

medio físico para la comunicación. Este medio fueron las líneas telefónicas, 

con la ventaja de que la disponibilidad es muy alta y que se garantiza la 

privacidad. 

 

Además de la comunicación entre diferentes sucursales, surgió la necesidad de 

proveer acceso a los usuarios móviles de la empresa. Mediante Remote 

Access Services RAS), este tipo de usuario puede conectarse a la red de la 

empresa y usar los recursos disponibles dentro de la misma. 

El gran inconveniente del uso de las líneas telefónicas, es su alto costo, ya que 

se suele cobrar un abono mensual más una tarifa por el uso, en el que se 

tienen en cuenta la duración de las llamadas y la distancia hacia donde se las 

hace. Si la empresa tiene sucursales dentro del mismo país, pero en distintas 

áreas telefónicas, y, además, tiene sucursales en otros países, los costos 

telefónicos pueden llegar a ser prohibitivos. Adicionalmente, si los usuarios 

móviles deben conectarse a la red corporativa y no se encuentran dentro del 

área de la empresa, deben realizar llamadas de larga distancia, con lo que los 

costos se incrementan. 

Las Virtual Private Networks (VPN) son una alternativa a la conexión WAN 

mediante líneas telefónicas y al servicio RAS, bajando los costos de éstos y 

brindando los mismos servicios, mediante el uso de la autenticación, 

encriptación y el uso de túneles para las conexiones”1. 

1.3.- AMBITO 
 

La empresa  Hato Telecomunicaciones se encuentra ubicada en el Norte de la 

ciudad de Quito. La Empresa se constituye en el Ecuador con la misión de 

proveer soluciones tecnológicas integrales a través de la comercialización y 

distribución de productos innovadores como Telefonía, VOIP, CallCenter, CRM, 

                                                
1 http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
 



 

 

   
 
 

 

manejo de líneas  1800 razón por la cual está en la necesidad de abrir nuevas 

oficinas dentro y fuera de la ciudad.  

 

La variada gama de servicios y productos que ofrece Hato Telecomunicaciones 

permiten optimizar operaciones de servicio y soporte al cliente en la 

organización. Estos productos ayudan a simplificar procesos de negociación y 

contactos telefónicos con el cliente ya sea que éste llame para solicitar un 

servicio, para obtener información de la empresa, o bien que se le llame para 

informarle de algún nuevo producto o servicio. 

Una  de las misiones más importantes de la empresa Hato Telecomunicaciones 

es mantenerse en contacto directo con sus clientes a travéz de una plataforma 

multicanal: voz, e-mail, fax, Voz sobre IP, IVR (sistema interactivo de voz), web 

colaboration, web Chat y web call back. 

 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La situación actual de la empresa Hato Telecomunicaciones es que sus nuevas 

oficinas están aisladas de toda comunicación con la oficina principal, cada una 

de estas tiene su propio esquema de nombres, su propio sistema de email, e 

inclusive usan protocolos que difieran de los usados en otras sucursales. Es 

decir, en cada lugar existe una configuración totalmente local, que no 

necesariamente debía ser compatible con alguna o todas las demás 

configuraciones de las otras áreas dentro de la misma empresa. 

 

Actualmente la sucursal y los usuarios remotos hacen transferencias de 

información, mediante mail, Cd y medios de almacenamiento externo, con el fin 

de consolidar dicha información debido a que ninguna  se comunica por la red  

para acceder al servidor principal. En esta modalidad no se tienen las 

seguridades necesarias para el manejo de la información,  lo que hace que en 

ocasiones ésta pueda perderse, razón por la cual es necesario crear una VPN 

para poder integrar todas las redes internas en una sola red LAN utilizando 

recursos públicos.   

 



 

 

   
 
 

 

1.5.- FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
 

1.5.1.- FORMULACIÓN 
 

 ¿Como establecer una comunicación entre redes distintates físicamente y que 

no tienen una conexión directa, con  seguridad y confiabilidad para transmitir 

datos de forma segura? 

 

1.5.2.- SISTEMATIZACIÓN 
 

¿Cómo determinar la tecnología adecuada para solucionar el problema de 

Interconexión? 

 

¿Cómo establecer una comunicación entre redes físicamente distantes? 

 

¿Cómo permitir la conexión de usuarios remotos hacia la VPN? 

 

¿Cómo determinar el Software adecuado para la VPN? 

 

1.6.- OBJETIVOS 
 

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL 
  

� Permitir la comunicación entre redes distantes físicamente utilizando 

recursos públicos mediante el diseño e implementación de una VPN.      

 

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

� Investigar qué  tecnologías son las adecuadas y cuáles son las que 

soportan las VPN. 

 

� Establecer una comunicación entre redes distantes utilizando recursos 

públicos. 

 



 

 

   
 
 

 

� Diseñar e Implementar una Red privada Virtual para permitir la conexión 

de usuarios remotos. 

 

� Utilizar herramientas OpenSource (Centos 4.2, OpenVPN,PPTP). 

  

 
 

1.7.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
1.7.1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

• Con una VPN no  se requiere adquirir canales dedicados 

excesivamente costosos, por lo qué  podemos ofrecer una mejor 

relación costo / beneficio y seguridad. 

 

1.7.2.- JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

• La Red Privada Virtual va a permitir la conexión de redes distantes 

físicamente para poder transmitir datos mediante un canal seguro de 

comunicación así como también la conexión de usuarios remotos hacia 

VNP con seguridad y confiabilidad. 

 

1.8.- ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 

1.8.1.- ALCANCE 
 

• La VPN representan una gran solución para la empresas en cuanto a 

seguridad, confidencialidad e integridad de los datos; prácticamente va 

ha reducir significativamente el costo de la transferencia de datos de un 

lugar a otro. 

 

• Con una VPN lograremos enlazar redes distantes físicamente y también 

podremos autorizar la conexión de usuarios remotos hacia la Lan Interna 

de la empresa mediante métodos de autentificación y cifrado de datos 

de forma segura. 



 

 

   
 
 

 

 

1.8.2.- LIMITACIONES 
 

• Las  limitaciones que se pudieran tener en las  VPN  es establecer 

correctamente las políticas de seguridad y de acceso, porque si ésto no 

está bien definido, pueden existir consecuencias serias. 

 

• No se podría contar con los equipos necesarios para realizar las 

respectivas pruebas de la VPN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
 

 

 

CAPITULO 2 

 

INTRODUCCIÓN 

2.1.- REDES PRIVADAS VIRTUALES  
 

“Una RED se extiende sobre un área geográfica amplia, a veces un país o un 

continente; contiene una colección de máquinas dedicadas a ejecutar 

programas de usuario (aplicaciones). 

 

En los últimos años las redes se han convertido en un factor crítico para 

cualquier organización. Cada vez en mayor medida, las redes transmiten 

información vital, por tanto dichas redes cumplen con atributos tales como 

seguridad, fiabilidad, alcance geográfico y efectividad en costos. 

 

Se ha demostrado en la actualidad que las redes reducen en tiempo y dinero 

los gastos de las empresas, eso ha significado una gran ventaja para las 

organizaciones, sobre todo las que cuentan con oficinas remotas a varios 

kilómetros de distancia, pero también es cierto que estas redes remotas han 

despertado la curiosidad de algunas personas que se dedican a atacar los 

servidores y las redes para obtener información confidencial. Por tal motivo la 

seguridad de las redes es de suma importancia, es por eso que  escuchamos 

hablar tanto de los famosos firewalls y las VPN.”2 

 

Las tendencias actuales de las comunicaciones se enfocan hacia la creación 

de un medio que permita el intercambio de información y la integración de las 

redes con altos índices de calidad, confiabilidad y precios competitivos. 

 

“Dentro de este enfoque las Redes Privadas Virtuales  (Virtual Private Network 

-VPN), ofrecen una buena alternativa de interconexión para realizar diferentes 

tareas, simulando estar conectados en una misma red LAN mediante el uso de 
                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual 



 

 

   
 
 

 

una red pública como medio de transporte de los datos. Esto obliga a adoptar 

políticas internas de seguridad restrictiva en cuanto a derechos de acceso a 

diferentes recursos y protección de los datos, para lo cual se utiliza reglas de 

autenticación  y cifrado de datos en tiempo real. 

 

Internet se ha convertido en una infraestructura de bajo coste para las 

comunicaciones. Su alcance universal ha llevado a muchas organizaciones a 

considerar la construcción de una red privada virtual segura sobre esta red 

pública”3. 

 

2.1.1.- DEFINICIÓN DE UNA VPN 
 

“Es una red privada que se extiende, mediante un proceso de encapsulación y 

en su caso de encriptación, de los paquetes de datos a distintos puntos 

remotos mediante el uso de infraestructuras públicas de transporte. 

Los paquetes de datos de la red privada viajan por medio de un túnel definido 

en la red pública”4. 

 

Los paquetes de datos de una VPN viajan por medio de un túnel definido en la 

red pública. El túnel es la conexión definida entre dos puntos en modo similar a 

cómo lo hacen los circuitos en una topología WAN basada en paquetes. A 

diferencia de los protocolos orientados a paquetes, capaces de enviar los datos 

a través de una variedad de rutas antes de alcanzar el destino final, un túnel 

representa un circuito virtual dedicado entre dos puntos. Para crear el túnel es 

preciso que un protocolo especial encapsule cada paquete origen en uno 

nuevo que incluya los campos de control necesarios para crear, gestionar y 

deshacer el túnel. 

                                                
3http://www.monografias.com/trabajos11/repri/repri.shtml 
4 http://ssii.ucm.es/apt/ras/default.htm  



 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- “Red Privada Virtual” 5 

 

2.1.2.-CARATERISTICAS  DE UNA VPN 
 

El ejemplo más común es la posibilidad de conectar dos o más sucursales de 

una empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del 

equipo de soporte técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o 

que un usuario pueda acceder a su equipo doméstico desde un sitio remoto, 

como por ejemplo un hotel. Todo esto utilizando la infraestructura de Internet. 

 

Para hacerlo posible de manera segura es necesario proveer los medios para 

garantizar la autenticación, integridad y confidencialidad de toda la 

comunicación: 

 

“Autenticación y autorización: ¿Quién está del otro lado? Usuario/equipo y qué 

nivel de acceso debe tener. Emisor y receptor son capaces de determinar de 

forma inequívoca sus identidades, de tal manera que no exista duda sobre las 

                                                
5 http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/tipos-vpn 



 

 

   
 
 

 

mismas. Esto puede conseguirse mediante firmas digitales o aplicando 

mecanismos desafío-respuesta. 

 

Integridad : La garantía de que los datos enviados no han sido alterados, es 

decir, los datos que le llegan al receptor sean exactamente los que el emisor 

transmitió por el canal. Para esto se pueden utilizar firmas digitales. 

 

Confidencialidad: Dado que los datos viajan a través de un medio 

potencialmente hostil como Internet, los mismos son susceptibles de 

interceptación, por lo que es fundamental el cifrado de los mismos. De este 

modo, la información no debe poder ser interpretada por nadie más que los 

destinatarios de la misma. La manera de conseguir esto es mediante técnicas 

de encriptación. 

Una Red Privada Virtual es, por lo tanto, una forma de compartir y transmitir 

información entre un círculo cerrado de usuarios que están situados en 

diferentes localizaciones geográficas. Es una red de datos de gran seguridad 

que permite la transmisión de información confidencial entre la empresa y sus 

sucursales, socios, proveedores, distribuidores, empleados y clientes, 

utilizando Internet como medio de transmisión. Aunque Internet es una red 

pública y abierta, la transmisión de los datos se realiza a través de la creación 

de túneles virtuales, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos 

transmitidos. 

 

2.2.  PROPIEDADES  
 

 Las Redes Privadas Virtuales presentan las siguientes propiedades: 

 

2.2.1.- ENCAPSULACIÓN 
 

Las VPN’s encapsulan datos privados con un encabezado que les permite  

atravesar la red pública. 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

2.2.2.- AUTENTICACIÓN 
 
Con esta propiedad el servidor VPN autentifica al cliente VPN que desea 

conectarse y al  mismo tiempo verifica que tenga los permisos adecuados  

debido a que la autentificación entre ellos es mutua. 

 

La autenticación en una Red Privada Virtual consiste en la autenticación de 

datos y usuarios.  Es importante ofrecer cada una de éstas debido a que, la 

autenticación de datos reafirma que el mensaje ha sido enviado completamente 

y que no ha sido alterado en forma alguna, en cambio que la autenticación de 

usuarios es un proceso que permite al usuario tener acceso a la red. 

 

2.2.3.- CIFRADO DE DATOS 
 

Esta propiedad permite convertir algún texto legible en un texto ilegible, 

logrando de esta manera que sólo la persona a la que se le envía lo convierta 

en un texto legible. 

 

Existen varias técnicas de cifrado de datos que funcionan en distintos niveles 

del modelo OSI, de esta manera se puede encontrar algoritmos de cifrado a 

nivel de enlace de datos y algoritmos de cifrado a nivel de red.   

Desde la perspectiva de la seguridad se tiene que saber qué tipo de tecnología 

de cifrado utiliza la organización.  La fortaleza del cifrado y los productos afecta 

directamente a la seguridad de la Red Privada Virtual. 

 

2.3.- BENEFICIOS DE UNA VPN 
 

Los beneficios que una Red Privada Virtual (VPN)  son sólo un término general, 

que se utiliza para describir todas las utilidades potenciales cuando se 

implementa la tecnología VPN, entre estos podemos señalar: 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

2.3.1.- SEGURIDAD 
 

Una VPN tiene una alta seguridad. Específicamente, una VPN requiere el 

establecimiento de un túnel en la red corporativa y la encriptación de los datos 

entre la PC del usuario y los servidores corporativos. Utilizan  protocolos 

estándar de autenticación y encriptación que permiten ocultar los datos en 

entornos inseguros de Internet, pero que son accesibles a los usuarios 

corporativos mediante una VPN.   

 

Es en estas áreas donde puede lograrse los beneficios potenciales,  parecería 

que cada organización debería implantar esta nueva tecnología de inmediato. 

 

2.3.2.-  TRANSPARENCIA 
 

En lo que se refiere a la transparencia, el  usuario de la Red Privada Virtual 

(VPN) tiene total control del proceso de transferencia de la información, una 

vez que éste ha sido autenticado por el servidor VPN. 

 

2.3.3.- FLEXIBILIDAD 
                                                                                                  

Una Red Privada Virtual (VPN) ofrece una variedad de métodos de acceso 

mucho mayor que la de una red WAN convencional. Cada empresa dispone de 

un abanico de opciones de ancho de banda. Además, utilizando túneles de 

protocolos y proxies de aplicaciones es posible incluso aprovechar la Internet 

con sistemas no compatibles totalmente con los estándares de Internet. 

 

2.3.4.- FACILIDAD DE INSTALACION Y USO 
 

El establecimiento del servicio  utiliza un software estándar de cliente, lo cual 

hace que el sistema sea amigable y de fácil uso para todos los usuarios de la 

red. 

 

2.3.5.- COBERTURA 
 



 

 

   
 
 

 

Las redes basadas en Internet ya están extendidas en la mayoría de los 

centros de negocio del mundo, por lo que la cobertura es quizás la ventaja 

concreta más importante que se obtiene al trasladar la Red Privada a una 

infraestructura basada en IP. A diferencia de las líneas permanentes de las 

compañías telefónicas, una conexión punto a punto con Internet es como una 

tupida malla que enlaza con una gran cantidad de redes, todas ellas 

interconectadas, que llegan hasta el último rincón del planeta. 

 

2.3.6.- AHORRO EN LOS COSTOS 
 

Una Red Privada Virtual ofrece ahorros directos sobre otros métodos de 

comunicación tales como líneas privadas y llamadas de larga distancia, 

también ofrece beneficios indirectos como resultado de la reducción de costos 

de entrenamiento y equipamiento.  

  

Las líneas privadas convencionales ofrecen beneficios para una corporación 

con gran demanda de ancho de banda (E1 a 2.048 Mbps y superior). Sin 

embargo, gran parte de ese ancho de banda no es utilizado en todo momento 

por una corporación de medianas necesidades. En todo caso, es necesario 

pagar costos por interconexión entre nodos remotos debido, principalmente, a 

que se trata de enlaces fijos de recursos reservados. 

 

Una Red Privada Virtual no necesita de enlaces dedicados, puesto que utiliza 

los recursos ya existentes en la red mundial, Internet, para establecer canales 

virtuales y temporales conocidos como túneles. 

 

Una conexión por Internet es mucho más barata que una conexión permanente 

a través de una línea alquilada. Por lo general, las líneas alquiladas tienen un 

costo fijo de conexión y otro costo que depende de la distancia; sin embargo, 

con este tipo de líneas, a medida que aumenta el tamaño de la red, los costes 

se disparan. Por el contrario, el coste de las conexiones por Internet depende 

sólo de la capacidad de la línea, y no de la distancia; además, al tratarse de un 



 

 

   
 
 

 

servicio totalmente gestionado, los costes de explotación de cada nodo de VPN 

se reducen considerablemente”6 

 

 

2.4.- REQUERIMIENTOS BASICOS DE UNA VPN 
 

Por lo general, cuando se desea implantar una VPN hay que asegurarse que 

esta proporcione: 

 

2.4.1.- IDENTIFICACIÓN DE USUARIO.-  La VPN debe ser capaz de verificar 

la identidad de los usuarios y restringir el acceso a la VPN a aquellos usuarios 

que no estén autorizados. Así mismo, debe proporcionar registros estadísticos 

que muestren quién acceso, qué información y cuándo. 

 

2.4.2.- ADMINISTRACIÓN DE DIRECCIONES.-  La VPN debe establecer una 

dirección del cliente en la red privada y debe cerciorarse que las direcciones 

privadas se conserven así. 

 

2.4.3.- CODIFICACIÓN DE DATOS.- Los datos que se van a transmitir a través 

de la red pública deben ser previamente “encriptados”7 para que no puedan ser 

leídos por clientes no autorizados de la red. 

 

2.4.4.- ADMINISTRACIÓN DE CLAVES.-  La VPN debe generar y renovar las 

claves de codificación para el cliente y el servidor. 

 

2.4.5.- SOPORTE A PROTOCOLOS MULTIPLES.- La VPN debe ser capaz de 

manejar los protocolos comunes que se utilizan en la red pública. Estos 

incluyen el protocolo de “Internet (IP)”8, el intercambio de paquete de “Internet 

(IPX)”9 entre otros. 

                                                
6 TESIS de pregrado elaborada por Gómez Prado Sandra Patricia y  Villacrés 
Maldonado Cecilia Virginia “Análisis y Diseño de una VPN”  
7 Ver Glosario  
8 Ver Glosario  
9 Ver Glosario  



 

 

   
 
 

 

 

2.5.- ELEMENTOS DE UNA VPN 
 

Para realizar el diseño de una Red Privada Virtual (VPN) es necesario la 

utilización de ciertos elementos, los mismos que se detallan a continuación: 

 

• a) Servidor VPN  

 

Es un computador que recibe conexiones VPN  de clientes VPN mediante 

acceso remoto o conexiones de enrutador a enrutador. 

 

• b) Cliente VPN  

 

Es un computador que inicia un enlace o conexión a un servidor VPN, puede 

también ser un cliente del protocolo “PPTP (Point to Point Tunneling 

Protocol)”10. 

 

• c) Conexión VPN 

 

Es la parte del enlace en la cual los datos son encriptados para obtener una 

conexión más segura, los datos deben ser encriptados a lo largo de toda la 

conexión VPN. 

 

• d) Túnel 

 

Constituye la parte de la conexión en la cual los datos están encapsulados. 

Protocolos de Túnel son usados para administrar los túneles y la encapsulación 

de los datos privados. 

 

• e) Red  Pública 

 

                                                
10 Referirse al Capitulo 2 : 2.9.1.3 



 

 

   
 
 

 

Es aquella red que permite transferir datos de un lugar a  otro,  de una manera 

poco segura, ya que la información que viaja por ésta puede ser interceptada 

por terceros. 

Una red pública permite la conexión VPN a través de la cual  los datos viajan 

encapsulados.  

• f) Stwich 

 

Es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores/computadoras que 

opera en la capa 2(nivel de enlace de datos) del modelo OSI (Open Systems 

Interconection). Este interconecta dos o más segmentos de red, funcionando 

de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de una red a otra, de 

acuerdo con la dirección MAC de destino de los datagramas en la red.  

 

• g) Enrutador o Router 

 

Es un dispositivo que toma decisiones sobre cuál sería el camino menos 

costoso para transferir la información; realiza el  encaminamiento entre dos o 

más redes. 

Al encaminador se lo usa  en situaciones donde las funciones de un puente no 

son lo suficientemente robustas para las operaciones requeridas por la red. 

El objetivo del encaminamiento es trasladar  a través de la red información 

desde una fuente hasta un destino. 

La diferencia principal entre un router y un puente es que el puente trabaja a 

nivel de la capa 2 del modelo OSI (capa de enlace), en cambio que el router 

trabaja a nivel de la capa 3 de modelo OSI (capa de red). 

 

• h) Firewall 

 

Un firewall es un sistema de defensa que se basa en la instalación de una 

"barrera" entre una PC y los datos que viajan por la red a través de software o 

hardware, permitiendo  autorizar o denegar estos bajo determinadas 

instrucciones que se hayan configurado en el mismo. 



 

 

   
 
 

 

En otras palabras un firewall es un dispositivo conectado en el perímetro de la 

red de una organización para impedir el acceso de usuarios no autorizados. 

 

• i) Concentradores 

 

Los concentradores son equipos que permiten estructurar el cableado de las 

redes, están constituidos por circuitos, tarjetas y conectores electrónicos en los 

cuales existe una tecnología de conmutación de paquetes.  Poseen 

herramientas de administración y monitoreo para verificar y diagnosticar su 

funcionamiento. 

 

• j) Conexión VPN de Acceso Remoto 

 

La conexión VPN de acceso remoto la hace un cliente, con un computador 

personal, conectándose a una red privada, en la cual el servidor VPN le 

proporciona acceso a los recursos del mismo o a los recursos de la  red 

completa.  Existe una autenticación mutua entre el servidor y el cliente VPN. 

 

2.6.-FUNCIONAMIENTO DE LAS VPN 
 

Las Redes Privadas Virtuales funcionan de la siguiente manera: 

 

El usuario marca a cualquier proveedor de servicios de Internet (ISP). 

 

El software del cliente VPN se pone en contacto con un servidor VPN 

designado como propiedad de la Organización a través de Internet e inicia el 

proceso de autentificación. 

 

El usuario ingresa el ID y el password es autenticado y se proporcionan los 

datos de seguridad. 

El servidor VPN proporciona una nueva dirección del protocolo Internet IP al 

equipo cliente, al que se ordena enviar el tráfico de red adicional con esa 

dirección a través del servidor VPN. 



 

 

   
 
 

 

 

Todos los paquetes de red son encriptados completamente mientras se 

intercambian, de forma que sólo el cliente y el servidor VPN puedan 

descifrarlos. 

2.7.-USO COMUN DE LAS VPN’s 

 

A continuación se describen situaciones comunes de la VPN con mayor detalle. 

 

2.7.1.- VPN’s DE ACCESO REMOTO AL USUARIO SOBRE INTERNET 
 

Las VPNs proporcionan acceso remoto a recursos corporativos sobre Internet 

público, manteniendo al mismo tiempo la privacidad de la información. La 

Figura 2.2 muestra una VPN utilizada para conectar a un usuario remoto a una 

Intranet corporativa. 

 

 

 

Figura 2.2.- “Uso de una VPN para conectar un clien te remoto hacia una 

Red LAN Interna” 11 

 

En lugar de hacer una llamada de larga distancia (ó 1-800) a un Servidor de 

acceso de red (NAS) corporativo o externo, el usuario llama al ISP local. Al 

                                                
11 http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/tipos-vpn 



 

 

   
 
 

 

usar la conexión local al ISP, el software de la VPN crea una red privada virtual 

entre el usuario que marca y el servidor VPN corporativo a través de Internet. 

 

2.7.2.- VPN DE INTRANET 
 

Una Red Privada Virtual (VPN) de Intranet se crea entre la oficina central 

corporativa y una oficina de ventas remotas, o entre las oficinas centrales y las 

oficinas dependientes. 

 

A una Red Privada Virtual de Intranet sólo acceden  los empleados, pero el 

acceso viene desde el exterior y no del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.-  VPN de  Intranet 

  

 
 
2.7.3 VPN DE EXTRANET 
 

Una Red Privada Virtual  (VPN) de Extranet se crea entre la empresa y sus 

clientes o sus proveedores, la Extranet permitirá el acceso con el protocolo 

HTTP normal utilizado por los navegadores Web actuales, o permitirá que se 

realice la conexión utilizando otro servicio y protocolos acordados por las partes 

involucradas. 

Oficinas Centrales
de la coorporación



 

 

   
 
 

 

 

Esta configuración le dará a la empresa la capacidad para realizar 

transacciones de manera segura y efectiva con sus principales socios 

comerciales y con clientes que generen ingresos. 

                

 

Oficinas Centrales
de la Coorporación

Clientes

ClientesProveedor  

                     

                      

Figura 2.4.- VPN de Extranet 

2.7.4.- VPN INTERNA 
 

Una Red Privada Virtual Interna se utiliza, entre otras causas, para prevenir a la 

Compañía de los ataques que pueden ser  provocados por los propios usuarios 

de la organización, ya que en varios casos ellos constituyen la principal 

amenaza de las empresas en las 

cuales trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

Figura 2.5.- VPN Interna 

 

 

En algunas redes corporativas, los datos departamentales son tan sensibles 

que la LAN del departamento está físicamente desconectada del resto de la red 

interna corporativa. Si bien esto protege la información confidencial del 

departamento, crea problemas de accesibilidad a la información para otros 

usuarios que no están  conectados físicamente a la LAN separada. 

 

 

 

 

 

Departamento

Servidor Central

Interred Corporativa

Red Privada Virtual

 

 

Figura 2.6.- Uso de una VPN para conectar dos compu tadoras en la  

misma LAN 

 

Las VPN’s permiten que la LAN del departamento esté físicamente conectada a 

la interred  corporativa, pero  separada  por un servidor VPN. 

  

Nótese que el servidor VPN no está actuando como un ruteador entre la 

interred corporativa y la LAN del departamento, puesto que un ruteador 

interconectaría las dos redes,  permitiendo que todo mundo tuviera acceso a  

los datos sensibles de la LAN. 

 

Al utilizar una VPN, únicamente el administrador de la red es el encargado de 

crear las cuentas de usuario con los privilegios necesarios,  de manera que 



 

 

   
 
 

 

sólo los usuarios que tengan un login y  un password válido en el Servidor VPN 

tengan acceso a la Red Privada Virtual. 

 

 

Adicionalmente, todas las comunicaciones a través de la VPN pueden 

encriptarse para efectos de confidencialidad de datos. Aquellos usuarios que 

no tienen un nivel adecuado de acceso no podrán ver la LAN del departamento. 

 

2.8.- TUNELES 
 

2.8.1.- TUNEL 
 

El túnel es un camino lógico a través del cual se encapsulan paquetes viajando 

entre la red intermedia. Cuando una trama encapsulada llega a su destino en la 

red intermedia, se desencapsula y se envía a su destino final dentro de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.- “Diagrama de un Túnel en una VPN” 12 

 

2.8.1.1.- Tipos de túnel 
Se pueden crear túneles en diferentes formas. 

“2.8.1.1.1.-Túneles voluntarios: Un túnel voluntario ocurre cuando una 

estación de trabajo o un servidor de enrutamiento utiliza el software del cliente 

del túnel para crear una conexión virtual al servidor del túnel objetivo. Para 

poder lograr esto se debe instalar el protocolo apropiado de túnel en la 

                                                
12 http://www.monografias.com/trabajos11/repri/repri.shtml 



 

 

   
 
 

 

computadora cliente. Los túneles voluntarios requieren una conexión IP (ya sea 

a través de una LAN o marcación). 

En una situación de marcación, el cliente debe establecer una conexión de 

marcación para conectarse a la red antes de que el cliente pueda establecer un 

túnel. Este es el caso más común. El mejor ejemplo de esto es el usuario de 

Internet por marcación, que debe de marcar a un ISP y obtener una conexión a 

Internet antes de que se pueda crear un túnel sobre Internet. 

Para una PC conectada a una LAN, el cliente ya tiene una conexión a la red 

que le puede proporcionar un enrutamiento a las cargas útiles encapsuladas al 

servidor del túnel LAN elegido. Este sería el caso para un cliente en una LAN 

corporativa que inicia un túnel para alcanzar una sub-red privada u oculta en la 

misma LAN. 

 

2.8.1.1.2.-Túneles obligatorios: Varios proveedores que venden servidores 

de acceso de marcación han implementado la capacidad para crear un túnel en 

nombre del cliente de marcación. La computadora o el dispositivo de red que 

proporciona el túnel para la computadora del cliente es conocida de varias 

maneras como: Procesador frontal (FEP) en PPTP, un Concentrador de acceso 

a L2TP (LAC) en L2TP o un gateway de seguridad IP en el IPSec. El término 

FEP se utilizará para describir esta funcionalidad, sin importar el protocolo de 

túnel. Para llevar a cabo esta función, el FEP deberá tener instalado el 

protocolo apropiado de túnel y deberá ser capaz de establecer el túnel cuando 

se conecte la computadora cliente”13. 

 

 

2.8.2.-TUNNELING 
 

“Tunneling es una técnica que usa una infraestructura entre redes para 

transferir datos de una red a otra. Los datos o la carga pueden ser transferidas 

como tramas de otro protocolo. El protocolo de tunneling encapsula las tramas 

con una cabecera adicional, en vez de enviarla como la produjo en nodo 

original. La cabecera adicional proporciona información de routing para hacer 

                                                
13http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/S
erverHelp/232cc944-cb86-45cb-8e93-0f23288f1754.mspx?mfr=true  



 

 

   
 
 

 

capaz a la carga de atravesar la red intermedia. Las tramas encapsuladas son 

enrutadas a través de un tunel que tiene como puntos finales los dos puntos 

entre la red 

intermedia. El túnel en una camino lógico a través del cual se encapsulan 

paquetes viajando entre la red intermedia. Cuando un trama encapsulada llega  

a su destino en la red intermedia, se desencapsula y se envía a su destino final 

dentro de la red. Tunneling incluye todo el proceso de encapsulado, 

desencapsulado transmisión de las tramas”14. 

 

Las tecnologías de Tunneling son: 

- DLSW- Data Link Switching (SNA over IP) 

- IPX for Novell Netware over IP 

- GRE – Generic Routing Encapsulation (rfc 1701/2) 

- ATMP – Ascend Tunnel Management Protocol 

- Mobile IP – For mobile users 

- IPSec – Internet Protocol Security Tunnel Mode 

- PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol 

- L2F – Layer 2 Forwarding 

- L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol 

 

2.9.- PROTOCOLOS Y PROPIEDADES  
 

2.9.1.- PROTOCOLOS  
 

“Un protocolo de red o protocolo de comunicación es conjunto de reglas que 

controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación 

entre entidades que forman una red. En este contexto, las entidades de las 

cuales se habla son programas de computadora o automatismos de otro tipo, 

tales y como dispositivos electrónicos capaces de interactuar en una red”15. 

Estos protocolos intentan cerrar todos los hoyos de seguridad inherentes en las 

VPN estos  protocolos continúan compitiendo por la aceptación, ya que 

                                                
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Tunneling 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos 



 

 

   
 
 

 

ninguno de ellos ha sido más admitido que otro. Estos protocolos son los 

siguientes: 

 

2.9.1.1.- PPP (Point to Point Protocol)  
 

“Para la conexión por línea alquilada de router a router como para la 

comunicación conmutada de host a router se requiere de un protocolo punto a 

punto, para el manejo de tramas de control de errores y demás funciones de la 

capa de enlace de datos. 

 

El  Protocolo PPP fue desarrollado por IETF (Internet Engineering Task Force) 

en 1993 con el objetivo de tener un estándar de protocolo internacional. 

 

PPP proporciona un método estándar para transportar datagramas 

multiprotocolo sobre enlaces simples punto a punto entre dos máquinas. Estos 

enlaces proveen operación bidireccional full duplex y se asume que los 

paquetes serán entregados en orden.  El protocolo PPP tiene tres 

componentes básicos: 

 

Un mecanismo de entramado para encapsular datagramas multiprotocolo y 

manejar la detección de errores. 

 

Un protocolo de control de enlace LCP (Link Control Protocol) para establecer, 

configurar y probar la conexión de datos. 

 

Una familia de protocolos de control de red NCPs (Network Control Protocols) 

para establecer y configurar los distintos protocolos de nivel de red. 

 

Para establecer comunicaciones sobre un enlace punto a punto, cada extremo 

del mismo debe enviar primero paquetes LCP(Link Control Protocol)  para 

configurar y probar el enlace de datos. Después de que este enlace ha sido 

establecido, el par debe ser autentificado, y entonces, PPP debe enviar 

paquetes NCP (Network Control Protocols)  para elegir y configurar uno o más 



 

 

   
 
 

 

protocolos de red.  Una vez que han sido configurados cada uno de los 

protocolos elegidos de la capa de red, los datagramas de cada protocolo de 

capa de red pueden ser enviados a través del enlace.  El enlace permanecerá 

configurado para la comunicación hasta que una serie de paquetes NCP o LCP 

cierren la conexión, o hasta que ocurra un evento externo”. 

 

a) Protocolo de Control de Enlace (LCP) 

 

Este protocolo es usado para configurar automáticamente las opciones del 

formato de encapsulación, los límites de manipulación de tamaño de paquete, 

detectar un enlace con ciclos, errores por mala configuración, y terminar el 

enlace.  

 

Algunas de las facilidades provistas son: autentificación de la identidad de los 

pares del enlace así como también la determinación de cuándo el enlace está 

funcionando correctamente y cuándo esta fallando. 

 

b) Protocolo de Control de Red (NCP) 

 

La asignación y el manejo de direcciones IP es especialmente dificultosa sobre 

circuitos conmutados punto a punto, estos problemas son manejados por una 

familia de protocolos de control de red (NCP’s), los mismos que manejan las 

necesidades específicas requeridas de los protocolos de capa de red”16. 

 

2.9.1.2.- SLIP (Serial Line Internet Protocol) 
 

“Junto con PPP (Point-to-Point Protocol) son estándares para transmisión de 

paquetes IP (Internet Protocol) sobre líneas serie (líneas telefónicas). La 

información de Internet es empaquetada y transmitida en paquetes IP.  

                                                
16 TESIS de pregrado elaborada por Gómez Prado Sandra Patricia y Villacrés 
Maldonado Cecilia Virginia Villacrés Maldonado “Análisis y Diseño de una VPN”  
 



 

 

   
 
 

 

Un proveedor de servicio de acceso a Internet puede ofrecer SLIP, PPP o 

ambos. El ordenador debe usar un software de conexión (normalmente 

suministrado por el proveedor) que marca el protocolo de conexión con el 

servidor. PPP es un protocolo más reciente y robusto que SLIP. 

 

 

SLIP dinámico: Cuando se usa SLIP para conectarse a Internet, el servidor del 

proveedor de acceso a Internet, identifica al ordenador proporcionándole una 

dirección IP (por ejemplo 150.214.110.8). Mediante SLIP dinámico, ésta 

dirección es asignada dinámicamente por el servidor de entre un conjunto de 

direcciones. Esta dirección es temporal, y dura lo que dure la conexión. 

SLIP estático: Cuando se usa SLIP estático, el servidor del proveedor de 

acceso a Internet asigna una dirección permanente al ordenador para su uso 

en todas las sesiones”17. 

 

2.9.1.3. - PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)   

 

“Es una tecnología de túnel multi protocolo desarrollada por la Empresa 

Industry Forum, se basa en el ampliamente difundido  protocolo Punto a Punto 

(PPP) que utilizan la mayor parte de las conexiones de acceso telefónico. 

 

El protocolo PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) encapsula  tramas  PPP 

(Point to Point Protocol) en datagramas IP para su transmisión sobre una red 

basada en IP tal como la Internet. 

 

El Protocolo Punto a Punto PPP permite la comunicación de dos equipos a 

través de un único vínculo, en cambio PPTP permite crear un vínculo virtual 

que puede atravesar redes públicas o privadas. 

  

El protocolo PPTP se desarrolló rápidamente porque utilizó los mecanismos de 

autenticación del protocolo PPP. 

                                                
17http://www.zonavirus.com/datos/glosario/2/SLIP_Serial_Line_Internet_Protoco
l.asp 



 

 

   
 
 

 

 

2.9.1.4.- L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 

Éste es una evolución del protocolo PPTP, es decir es una tecnología de túnel 

multiprotocolo que comparte muchos de los objetivos de PPTP y adopta en 

gran medida el protocolo de reenvío de dos capas L2F (Layer -  2 Forwarding).   

 

Una de las características principales del protocolo L2TP es el protocolo 

multivínculo punto a punto MPPP (Multilink Point-to-Point-Protocol), esta 

tecnología permite que un sistema pueda marcar dos conexiones hacia el 

Internet Service Provider (ISP) totalmente independientes, de manera que los 

datos puedan transmitirse a través de ambos vínculos a un servidor, lo que 

permite un mayor rendimiento del servidor. 

 

Otra de las ventajas del protocolo L2TP consiste en que permite crear múltiples 

túneles, cada uno con diferentes Contratos de Calidad de Servicios (QoS). 

 

2.9.1.5.- IPSec (Internet Protocol Security)  
 

Este protocolo de seguridad en Internet es sinónimo de interoperabilidad, es 

decir ofrece autentificación transparente de clientes y servidores, lo que permite 

mantener la confidencialidad de los datos obtenidos a través de una red, así 

como también permite trabajar con cualquier aplicación basada en IP. 

 

El estándar del protocolo IPSec es la carga de seguridad encapsuladora (ESP, 

Encapsulating Security Payload) para el cifrado y validación, la misma que 

funciona en la capa de red o en la capa de transporte del modelo de 

interconexión de los modelos abiertos (OSI, Open System Interconection) por lo 

que éste puede cifrar datos creados por cualquier protocolo de capa superior. 

 



 

 

   
 
 

 

ESP puede utilizarse en la capa de red para obtener la funcionalidad y la 

privacidad de una Red Privada Virtual, permitiendo ocultar la dirección IP 

exacta de los paquetes”18. 

 

2.9.1.6.- SOCKS Networks Security Protocol 
 

 “El sistema SOCKS proporciona otra alternativa a los protocolos de VPN. 

SOCKS se aloja en el nivel de sesión de OSI. Como SOCKS trabaja en un nivel 

OSI más alto que los protocolos anteriores, permite a los administradores 

limitar el tráfico VPN”19. 

 

2.9.1.7.- Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) 
 

 “SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos 

sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor 

es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se 

mantiene sin autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue de 

infraestructura de claves públicas (o PKI) para los clientes. Los protocolos 

permiten a las aplicaciones cliente-servidor comunicarse de una forma 

diseñada para prevenir escuchas “eavesdropping”20, la falsificación de la 

identidad del remitente y mantener la integridad del mensaje”21. 

 
 

                                                
18 TESIS de pregrado elaborada por Gómez Prado Sandra Patricia y  Villacrés 
Maldonado Cecilia Virginia Villacrés Maldonado “Análisis y Diseño de una VPN” 
 
 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/SOCKS 
20 Ver Glosario 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/SSL 
 



 

 

   
 
 

 

 

2.10.- MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN 
Los métodos de autenticación son de gran importancia para la seguridad, éstos 

utilizan protocolos de autenticación durante el proceso de establecimiento de la 

conexión.  

Entre los métodos de autenticación podemos citar: 

Protocolo de autenticación extensible (EAP)  

Protocolo de autenticación  por desafío mutuo de Microsoft (MS-CHAP) 

Protocolo  de autenticación por desafío mutuo versión 2 (MS-CHAP v2) 

Protocolo de autenticación de contraseña (PAP) 

 

2.10.1.- EAP 
 

“EAP (Extensible Authentication Protocol) es una extensión del protocolo punto 

a punto PPP, permite validar las conexiones de Acceso Remoto mediante  

mecanismos de autenticación, así como también establecer conversaciones 

abiertas entre el cliente y el servidor a través de  solicitudes de información 

realizadas entre los mismos. 

 

EAP proporciona un mecanismo estándar para aceptar métodos de 

autenticación adicionales junto con PPP. Al utilizar EAP, se pueden agregar 

varios esquemas de autenticación, entre los que se incluyen tarjetas de 

identificación, contraseñas de un solo uso, autenticación por clave pública 

mediante tarjetas inteligentes , certificados y otros.  

 

EAP, junto con los métodos de autenticación EAP de alto nivel, es un 

componente tecnológico crítico para las conexiones seguras a través de una 

Red Privada Virtual (VPN) , puesto que ofrece mayor seguridad frente a 

ataques físicos  y de investigación de contraseñas. 

 

 
 
 



 

 

   
 
 

 

 
2.10.2.- MS-CHAP 
 

MS-CHAP, Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, también 

conocido como MS-CHAP versión 1. MS-CHAP es un protocolo de 

autenticación de contraseñas de cifrado no reversible, es decir utiliza un 

mecanismo de desafío y respuesta con cifrado unidireccional de la respuesta, 

así como también integra los algoritmos de cifrado y de hash.  

 

El proceso de desafío mutuo funciona de la manera siguiente: 

El servidor envía al cliente  un mensaje formado por un identificador de sesión 

y una contraseña.  

El cliente envía una respuesta que contiene el nombre del usuario y un cifrado 

no reversible de la contraseña, es decir  el identificador de sesión y la 

contraseña.  

El servidor comprueba la respuesta y si es válida se autentican las credenciales 

del usuario.  

 

2.10.3.- MS-CHAP versión 2 
 

MS-CHAP v2 es un protocolo de autenticación mutua, lo que significa que 

ambos, el cliente y el servidor, deben demostrar sus identidades. Si la conexión 

está configurada para utilizar MS-CHAP v2 como único método de 

autenticación y el servidor con el que conecta no proporciona pruebas de su 

identidad, se cerrará la conexión. Anteriormente, los servidores podían omitir la 

autenticación y, simplemente, aceptar la llamada. Este cambio asegura que se 

pueda configurar la conexión.  

 

MS-CHAP v2 es un proceso unidireccional con contraseña cifrada y 

autenticación mutua que funciona de la manera siguiente: 

El servidor envía un mensaje al cliente que consta de un identificador de sesión 

y una clave de cifrado.  

El cliente envía una respuesta que contiene:  

El nombre del usuario.  



 

 

   
 
 

 

Una contraseña del mismo nivel.  

 

Una codificación unidireccional de  clave de cifrado , la cadena arbitraria del 

mismo nivel, el identificador de sesión y la contraseña del usuario.  

El servidor comprueba la respuesta del cliente y devuelve una respuesta que 

contiene:  

Una indicación del éxito o fracaso del intento de conexión.  

Una respuesta autenticada basada en la cadena de cifrado, la respuesta 

codificada del cliente y la contraseña del usuario.  

El cliente de acceso remoto comprueba la respuesta de autenticación y, si es 

correcta, utiliza la conexión. Si la respuesta de autenticación no es correcta, el 

cliente de acceso remoto termina la conexión.  

 

2.10.4.- PAP 
 

PAP (Password Authentication Protocol) es un protocolo de autenticación de 

contraseña que utiliza contraseñas en texto simple y es el protocolo de 

autenticación menos sofisticado. Se utiliza cuando el cliente y el servidor no 

pueden tener una  validación segura. 

 

Al habilitar PAP como protocolo de autenticación, las contraseñas de usuario 

se envían en forma de texto simple. Cualquier persona que capture los 

paquetes del proceso de autenticación podrá leer fácilmente la contraseña y 

utilizarla para conseguir acceso no autorizado a la intranet. El uso de PAP es 

poco aconsejable, especialmente en las conexiones de Red Privada Virtual”22. 

 
 

                                                
22 TESIS de pregrado elaborada por Gómez Prado Sandra Patricia y  Virginia 
Villacrés Cecilia Maldonado “Análisis y Diseño de una VPN” 
 
 
 
 



 

 

   
 
 

 

 

2.11.- ARQUITECTURA DE LAS VPN  
 
La arquitectura de una Red Privada Virtual se determina de acuerdo a las 

necesidades que presentan cada una de las Organizaciones o Empresas  que 

la van a implementar, en cuanto a lo relacionado con el tipo de red que 

manejan, la capacidad técnica y adecuada para mantener e instalar este tipo 

de red, la seguridad, la infraestructura de hardware y el número de usuarios 

que la vayan a utilizar. 

 

En la actualidad las arquitecturas de Redes Privadas Virtuales más utilizadas 

son las siguientes: 

 

2.11.1.- ARQUITECTURA VPN BASADOS EN HARDWARE 
 

Los sistemas basados en hardware, son routers que encriptan. Son seguros y 

fáciles de usar, simplemente que conectarlos y ya está. Ofrecen un gran 

rendimiento, porque no malgastan ciclos de procesador haciendo funcionar un 

Sistema Operativo. Es hardware dedicado, muy rápido, y de fácil instalación. 

 

2.11.2.- ARQUITECTURA VPN BASADOS EN CORTAFUEGOS 
 

Estos se implementan con software de cortafuegos (firewall). Tienen las 

ventajas de los mecanismos de seguridad que utilizan los cortafuegos, 

incluyendo el acceso restringido a la red interna. También realizan la traducción 

de direcciones (NAT). Estos satisfacen los requerimientos de autentificación 

fuerte. 

Muchos de los cortafuegos comerciales, aumentan la protección, quitando al 

núcleo del Sistema Operativo algunos servicios peligrosos que llevan éstos de 

serie, y les provee de medidas de seguridad adicionales, que son mucho más 

útiles para los servicios de VPN. 

El rendimiento en este tipo decrece, ya que no se tiene hardware especializado 

de encriptación. 

 



 

 

   
 
 

 

 

 
2.11.3.- ARQUITECTURA VPN BASADOS EN SOFTWARE 
 

Éstos sistemas son ideales para las situaciones donde los dos puntos de 

conexión de la VPN no están controlados por la misma organización, o cuando 

los diferentes cortafuegos o routers no son implementados por la misma 

organización. Este tipo de VPN's ofrecen el método mas flexible en cuanto a el 

manejo de trafico. Con este tipo, el tráfico puede ser enviado a través de un 

túnel, en función de las direcciones o protocolos, en cambio en las VPN por 

hardware, todo el tráfico era enrutado por el túnel. Podemos hacer un 

enrutamiento inteligente de una manera mucho más fácil. 

 

2.12.-  SEGURIDADES DE UNA VPN  
 

Las VPN’s difieren en la cantidad y en los tipos de seguridad que son 

aplicables a ellas.  Todos los procedimientos normales de seguridad se aplican 

a las VPN’s como lo harían a cualquier dispositivo de red, además de estos 

procedimientos normales de seguridad, se requieren procesos de seguridad 

debido a la singularidad de la tecnología VPN. 

 

La  seguridad de  las VPN’s es de suma importancia para cualquier compañía 

que realice negocios a través de Internet. 

 

Los factores a tomarse en cuenta el momento de proveer seguridades a una 

VPN son los siguientes: cifrado, dispositivos VPN, autenticación, el proceso sin 

rechazos, el cifrado punto a punto, la administración centralizada de la 

seguridad y los procedimientos de respaldo/restauración. 

                            

Para que las VPN’s puedan ser un medio efectivo para el comercio electrónico, 

para aplicaciones de extranet y para las transacciones financieras a través de 

Internet, deben utilizarse tecnologías de autenticación seguras, las más 

recientes y sofisticadas, así como criptografía y cifrado en cada extremo del 

túnel de la VPN. 



 

 

   
 
 

 

 

Los criterios y medidas que componen la seguridad de una VPN son las 

siguientes: 

 

Sólo los usuarios autorizados pueden accesar a los recursos o aplicaciones 

existentes en los servidores corporativos. 

 

Los datos de la VPN viajan a través de una red pública, por lo que cualquier 

persona no autorizada tendrá la capacidad para interceptarlos; por lo que el 

resguardo de  éstos yace principalmente en la encriptación, la misma que 

provee normas de autenticación, cifrado e integridad para prevenir este hecho. 

 

Los datos deben permanecer intocables al cien por ciento: 

 

Los usuarios deben tener distintos niveles de acceso 

 

Los usuarios individuales deben tener un distinto nivel de acceso cuando 

entren al sitio desde redes no internas. 

 

Los aspectos de Interoperabilidad deben tomarse en consideración 

 

La interoperabilidad es un problema cuando existen diferentes plataformas y 

sistemas operando en conjunto para lograr una meta común. 

Las VPN’s deben funcionar en cualquier plataforma, para lo cual es probable 

que se tenga que añadir un software especial para cada uno de los distintos 

sistemas.   

 

Se debe tener facilidad de administración 

 

El servidor VPN debe proporcionar una administración fácil, que permita una 

configuración directa, mantenimiento y una actualización de las VPN’s de 

manera confiable. 

 



 

 

   
 
 

 

Es importante considerar las ramificaciones legales 

 

Si una organización decide conducir un negocio en una red pública y se conoce 

perfectamente que existen violaciones potenciales a la seguridad, es posible 

que la organización sea legalmente responsable de que los documentos 

internos que le envían los proveedores y clientes no sean confidenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

CAPITULO 3. 
 

ANÁLISIS  DE LA VPN PARA LA EMPRESA HATO 
TELECOMUNICACIONES 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En este Capítulo se realiza un análisis  de la situación tecnológica actual de la 

empresa. 

 

El análisis se realiza tomando en cuenta el recurso humano, hardware, 

software y comunicaciones, así como también el flujo de información que  

maneja  la  empresa, lo que permitirá saber cuáles son los requerimientos 

necesarios para implementar una Red Privada Virtual (VPN)  dentro de  la 

misma. 

 

 

3.2.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.2.1.- INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED DE LA EMPR ESA HATO         
TELECOMUNICACIONES 
 

Las redes locales existentes actualmente, utilizan la tecnología Ethernet, en 

sus variantes “10BASE-T”23 , llegando hasta una Auto Negociación de 

“100BASE-TX”24. 

 

3.2.1.1.-  Red Física 
 

Para obtener la información detallada, se acudió básicamente al Administrador 

de la Red. 

                                                
23 Ver Glosario 
24 Ver Glosario 
 



 

 

   
 
 

 

 

“La estructura física de la Red  se asienta sobre un Edificio de diez pisos, en el 

cual la empresa se ubica en el noveno piso, la misma que fue configurada para 

permitir la adaptación de nuevas tecnologías y el crecimiento de la misma. 

 

La Red empezó a funcionar a finales del 2004, debido a la necesidad de contar 

con una red de datos que abarque todos los usuarios de la Empresa. 

 

El cuarto de Servidores donde están todos los equipos está constituido por los 

siguientes elementos. 

 

• 1 Racks De Pared 

• 4 Patch Panel de 24 Puertos 

• 4 Stwiches de Capa 2 de 24 Puertos c/u 

• 1 Servidor de Correo  

• 1 Servidor Web 

• 1 Servidor de Dominio  

• 1 Servidor de Intenert ,Firewall,  

• 1 Servidor de Base De Datos 

• 1 Servidor de Telefonía (central telefónica) 

• 1 Modem E1 enlace de canales digitales 

• 1 Modem  enlace de Datos 

• 1 Router Cisco 1700 

• Equipos de Telefonia Ip 

 

La salida a Internet  se la obtiene a través de un ISP (Internet Service Provider)  

con un  ancho de banda de 256/128 kbps. 

 

 
 
 
 
 



 

 

   
 
 

 

 

3.2.1.2.-  Direcciones IP 
 

Los IP’s de red asignados para reconocer las redes privadas son 

192.168.7.0/24 para Quito y 192.168.8.0/24 para Guayaquil, los mismos que 

pertenecen a redes clase C”25 .  

 

 

3.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CUARTO DE 
SERVIDORES DE LA EMPRESA HATO TELECOMUNICAIONES 
 

Los componentes de la infraestructura actual con los que cuenta la  Empresa 

Hato Telecomunicaciones en  el Cuarto de Servidores son los siguientes: 

 

3.2.2.1.-Hardware 
 

 

HARDWARE 

          

 CARACTERISTICAS 

 

 

• Servidor  de Dominio 

 

HP PROLIANT ML350, Memoria RAM 

512 MB, Disco Maxtor  40 GB 

Procesador Pentium IV 2.8 Ghz 

           

 

• Servidor de Correo               

CLON BIOSTAR, Memoria DDR 

512MB ,Disco Maxtor 40GB 

Procesador Intel Celeron 2,4 Ghz 

 

• Servidor De Internet 

CLON BIOSTAR, Memoria DDR 

256MB ,Disco 40GB, Procesador Intel 

Celerón 2,4 Ghz 

                                                
25 Información Proporcionada por el Administrador de la Red. 



 

 

   
 
 

 

• Servidor Web 

   CLON BIOSTAR, Memoria DDR 

256MB ,Disco 40GB, Procesador Intel 

Celerón 2,4 

• Servidor de Telefonía 

ADVENTECH , Procesador  Pentium 

IV 2.4 Ghz ,512 Mb RAM, Disco Duro 

40GB 

• 4 Paneles 

     

2 NEXXT 

2 NEXANS 

 

• MODEM E1-   ASMI-52 

 

- Velocidad de datos hasta 2.3 Mbps 

sobre dos cables y hasta 4.6 Mbps 

sobre cuatro cables. 

- Alcance ampliado hasta 10 km (6.2 

millas). 

 

• MODEM E1 

 

KEYMILE 

-Transmisión de Datos Flexible y 

Estándar 

-Transmisión  por 1  o 2 pares 

 

 

• Router 

 

CISCO 1700 

-1 Ethernet 10/100 y 2 slots de 

expansión WIC 

-Puerto auxiliar y de consola 

-Líneas serie síncronas y asíncronas, -

-Frame Relay, ADSL, G.shdsl , X.25. 



 

 

   
 
 

 

 

• Equipos de Telefonía 

 

TELESYNERGY 

VoIP 

-MA-5335 

-VP-0808 

-SS-VNAT2 

PBX 

-TelePCX 

-TeleIPS 

CALL CENTER 

-Telecontact 

• Enlace de 256/128 Kbps  
256 kbps - Up 

128 kbps - Down  

• 4 Switch Capa 2 

ADVANTEK NETWORKS 24 Puertos 

IEEE802.3 10 BASE T 

IEEE802.3U 100 BASE-TX 

Auto Negotiation (10Mbps , 100Mbps) 

Tabla 3.1.- Características del Hardware del Centro  de Cómputo 
 

3.2.2.2.-Software 
 

 

SERVIDORES 

 

SISTEMA 

OPERATIVO 

 

SOFTWARE DE 

APLICACIONES 

 

 

• Servidor de Correo 

Electrónico  

 

Windows 2000 

Server 

 

Microsoft Exchange Server 

2000 

 

• Servidor de Páginas 

Web 

 

Windows 2000 

Server 

 

IIS  

Share Point Server 2001 

 

• Servidor de Base De 

Datos 

 

Windows 2000 

Server 

 

SQL-SERVER 2000 

 



 

 

   
 
 

 

 

• Servidor Dominio 

 

Windows 2000 

Server 

 

Active Directory 

 

 

 

• Servidor de Internet y 

Firewall 

 

Centos 4.2 

Firewall .- Controla las 

Seguridades de la Red 

Tanto Internas como 

externas 

MRTG: Software para 

monitoreo de ancho de 

banda 

NTOP: Software que 

monitorea el trafico en la 

Red 

Tabla 3.2.- Características del Software del Centro  de Cómputo 

3.2.2.3.-Esquema Detallado de los Equipos que conforman la Red en la 
Matriz 
 
 

 
 

Figura 3.0.- Diagrama Detallado de la Red Matriz 



 

 

   
 
 

 

3.2.2.4.-Esquema Detallado de los Equipos que conforman la Red en la  
Sucursal 

 

 

 
Figura 3.0.1.- Diagrama Detallado de la Red Sucursa l 

 
 
3.2.3.- TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 

Actualmente la sucursal y los usuarios remotos hacen transferencias de 

información, mediante mail, Cd y medios de almacenamiento externo, con el fin 

de consolidar dicha información debido a que ninguna  se comunica por la red  

para acceder al servidor principal. En esta modalidad no se tienen las 

seguridades necesarias para el manejo de la información, lo que hace que en 

ocasiones ésta pueda perderse.   

 

Por lo expuesto se hace necesario tener una Red Privada Virtual que 

comunique toda la sucursal y los usuarios remotos, para evitar que la 

información esté propensa a perderse o a ser interferida. 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

3.2.4.- ENLACES DE CONEXIÓN ACTUAL  

 

Actualmente se tiene un enlace a Internet  de 256 Up /128 Down Kbps en Quito 

en el cual la ultima milla está hecha por un cable multipar de 25 pares, del cual 

está utilizado un par para la conexión, se dispone también un enlace de 

Internet en la sucursal de Guayaquil, cuyo ancho de banda es de 128 Up /64 

Down kbps. 

 

3.2.5.-ESQUEMA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Esquema Situación Actual 

 

3.3.-ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Algunas organizaciones emplean soluciones de hardware VPN para aumentar 

la seguridad, mientras que otras utilizan las implementaciones basadas en 

software o protocolos. Hay muchos fabricantes con soluciones de hardware 

VPN. Existen soluciones libres de VPN basada en software. Estas soluciones 

VPN, sin importar si están basadas en hardware o software actúan como 

M a t r i z  Q u i t o

R e d  
I n d e p e n d i e n t e  Q u i t o
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G u a y a q u i l

U s u a r i o  R e m o t o  1 U s u a r i o  R e m o t o  2



 

 

   
 
 

 

enrutadores especializados que se colocan entre la conexión IP desde una 

oficina a la otra. 

 

En esta sección se hace una breve descripción de los diferentes elementos 

tanto en hardware como en software, de manera que permitirá determinar cuál 

es la mejor opción para el diseño e implementación de una VPN. 

 

3.3.1.-HARDWARE 

Son dispositivos que utilizan algoritmos de tecnología VPN. Algunos de ellos 

implementan encriptación. Estos elementos son capaces de cumplir con la 

tarea de encriptación y desencriptación más rápidamente que los servidores de 

VPN. 

Muchos de estos equipos trabajan con licencias para poder establecer una 

conexión VPN de un usuario remoto. 

  

3.3.1.1.- D-Link 

“El D-Link DI 804-HV es un router con capacidad de manejar hasta 40 

conexiones VPN, debido a que la encriptación y autenticación se la maneja a 

nivel de circuitos integrados. El procesamiento es mas rápido y el rendimiento 

mejora con respecto a las VPN’s implementadas con software”26. 

 

 

 

Figura 3.2.- D-Link 804-HV 

 Características 

                                                
26 http://www.dlink.es 
 



 

 

   
 
 

 

• Internet y VPN Server. 

• Soporte VPN Site-to-Site o Client-to-Site. 

• Soporte VPN pass-through para IPSec, PPTP y L2PT. 

• Funcionalidades de Firewall, tales como Stateful Packet Inspection (SPI). 

• Domain .Filtering, y URL Filtering. 

• Soporte de una DMZ-Host. 

•  Soporte Ruteo IP, RIP-1/RIP-2. 

• Puerto serial para Dial Backup vía ISDN o módem análogo. 

• Administración Web y DHCP Server. 

• Diseño innovador. 

• Trabaja con D-Link VPN Client Software 

3.3.1.2.-Astaro Security Gateway 
 

“Los dispositivos Astaro Security Gateway proporcionan protección en tiempo 

real para redes de cualquier tamaño mediante : Defensa frente a ataques y 

sondas a nivel perimetral, Filtrado del tráfico permitido en busca de riesgos 

ocultos y amenazas, dotando a los empleados de acceso remoto seguro, 

Conexión de forma segura entre delegaciones, Protección la red empleando 

múltiples tecnologías integradas, incluyendo Firewall de alto rendimiento con 

inspección de paquetes stateful, Detección y prevención de intrusos, mediante 

continuas actualizaciones para detectar y repeler miles de intrusiones 

diferentes ,Pasarela de Red Privada Virtual (VPN), soportando una gran 

variedad de protocolos de conexión y encriptación estándares del mercado”27. 

 

 

                   

 

 

 

 

Figura 3.3.- Astaro Gateway 

                                                
27 http://www.astaro.com.es/solutions/ 



 

 

   
 
 

 

 

 

Características 

• Facilidad de Uso Basado en un navegador. 

• Administra y filtra el acceso a Internet. 

• Firewall y protección de intrusos y VPN. 

• Control de  E-mails , Virus, Spam y Ataques Phising. 

• Pasarela de Red Privada Virtual (VPN). 

• Soporta una gran variedad de protocolos de conexión y encriptación 

estándares del mercado. 

 

3.3.1.3.- Cisco  
 

“Cisco VPN 3002 Hardware Client,  está basado en una nueva estrategia VPN, 

unificada para el cliente, combina los mejores elementos de un software 

dedicado al cliente, incluyendo una gran capacidad para realizar 

actualizaciones y facilidad de instalación con la estabilidad e independencia de 

una plataforma de hardware. El VPN 3002 puede trabajar con todos los 

sistemas operativos existentes y no interfiere con las operaciones en un PC, 

porque se trata de una aplicación de hardware separada”28. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.- Cisco VPN 3002 

 

                                                
28 http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2286/index.html 



 

 

   
 
 

 

 

 

Características: 

• Cifrado de 56 datos (DES) y triple DES  de 168 datos. 

• Seguridad del IP [IPSec]. 

• Proporciona varias alternativas de conexión al cliente de VPN en las 

posiciones remotas. 

• Requiere la configuración mínima. 

• Soporte VPN pass-through para IPSec. 

• Trabaja en cualquiera de dos modos: Modo del cliente o modo de la 

extensión de red. 

 

3.3.1.4. - Proventia Network Multi-Funtion Security 
 
“Proventia Network Muti-funtion security Modelo MX1004  provee de múltiples 

funcionamientos de seguridad para la red  así como el establecimiento de  

redes privadas virtuales y altas capacidades de seguridad. Los equipos 

Proventia  se pueden configurar para resolver  requisitos específicos de la 

seguridad”29.  

 

 

 

 

 

Figura 3.5.- Modelo MX1004 

Características: 

• Anti Spam. 

• Antivirus. 

• Firewall. 

                                                
29 http://www.iss.net./products/Proventia_Multi-
function_Security/product_reviews.html 
 



 

 

   
 
 

 

• Prevención de intrusos. 

• VPN’s. 

• Filtrado Web. 

3.3.1.5.- Cuadro Comparativo 

D-LINK  

Desarrollador D-LINK-Building 

Networks for People 

Licencia Por usuario  

Precio Equipo $1.040,00 

Precio Licencia 

Usuario VPN 

• D-Link VPN Client 

Software 

5 Usuarios $ 1.556,00 

 

 

Tabla 3.3.- D-Link 

ASTARO INTERNET SECURITY  

Desarrollador ASTARO INTERNET 

SECURITY 

Licencia Por usuario  

Precio Equipo $1.500,00 

Precio Licencia 

Usuario VPN 

Astaro Security 

Software 



 

 

   
 
 

 

25 Usuarios 

$680,00 

Tabla3. 4.- Astaro Internet Security 

 

CISCO 

Desarrollador CISCO System ,Inc 

Licencia Por usuario  

Precio Equipo $2.811,65 

Precio Licencia Usuario 

VPN 

VPN CISCO Client 

Software  

1 Usuario 

$ 391,65 

 

Tabla 3.5.- Cisco 

 

PROVENTIA NETWORK  

Desarrollador PROVENTIA NETWORK  

Licencia  No requiere Licencias 

para usuarios remotos. 

Precio Equipo $3.800,00 

Precio Licencia 

Usuario VPN 

$0.00 



 

 

   
 
 

 

 

Tabla 3.6. - PROVENTIA NETWORK MULTI-FUNTION SECURI TY 
 

 

3.3.2.-SOFTWARE 

 

El software es el método más seguro de establecer una red privada virtual 

entre sitios, proveen un método mejorado para los  usuarios  remotos. 

Se analizarán el software cliente y servidor  para tener una mejor referencia. 

 

3.3.2.1.-Windows 2000 Server (Servidor) 
 

3.3.2.1.1.- Características 

 

• “Desarrollado por la empresa de software Microsoft Corporation. 

• Es un sistema operativo completo y autónomo y compatible con diversos 

tipos de ordenadores. 

• Incluye herramientas de administración, seguridad basada en Kerberos y la 

Infraestructura de llave pública (PKI), 

• Integra servicios de directorio (Active Directory),  Web, Aplicaciones, 

Comunicaciones, Administración de archivos e impresión basados en 

estándares, DHCP , DNS , INC . 

• Servicios de Terminal Server, Servicios de componentes (COM+). 

• Servicios mejorados para Internet y Web. 

• Maneja hasta cuatro procesadores en SMP con 4 GB de RAM. 

• Incorpora  Microsoft Internet  Información Server (IIS). 

• Toda la información presentada al usuario es gráfica. 

• Trabaja sobre el concepto de licencias”30. 

 

                                                
30http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO
/WSSERV00_archivos/CARACTERISTICAWSERVERY%20ADVANCED.htm 
 



 

 

   
 
 

 

 

 

3.3.2.2.-Windows XP Professional (CLIENTE) 
 

3.3.2.2.1.- Características 

 

• “Desarrollado por la empresa de software Microsoft Corporation. 

• Basado en el nuevo motor de Windows 

• Comprobador de controladores de dispositivos mejorado 

• Escenarios de reinicio reducidos drásticamente 

• Protección de códigos mejorada 

• Soporte colateral de DLL 

• Protección de archivos de Windows 

• Instalador de Windows 

• Directivas de restricción de software mejoradas. 

• Arquitectura multitarea preferente. 

• Sistema de cifrado de archivos (EFS) con soporte para varios usuarios. 

• Seguridad IP (IPSec). 

• Soporte para Kerberos. 

• Entorno de usuario adaptable. 

• Permite compartir datos entre las distintas aplicaciones, así como utilizar 

con facilidad los elementos hardware ya instalados. 

• Permite ejecutar varias aplicaciones a la vez. 

• Intercambia información entre distintos programas. 

• Dominan de forma abrumadora el mercado de las computadoras 

personales. 

• Trabaja sobre el concepto de licencias”31. 

 

                                                
31http://www.microsoft.com/latam/windowsxp/pro/evaluacion/caracteristicas.asp 
 



 

 

   
 
 

 

 

3.3.2.3.-GNU/LINUX 

3.3.2.3.1.- Características 

• “Multitarea: varios programas (realmente procesos) ejecutándose al 

mismo tiempo. 

• Multiusuario: varios usuarios en la misma máquina al mismo tiempo 

• Multiplataforma: corre en muchas CPUs distintas. 

• Funciona en modo protegido 386. 

• Tiene protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de 

ellos no pueda colgar el sistema. 

• Ejecuta grandes programas. 

• Librerías compartidas de carga dinámica (DLL's) y librerías estáticas  

• Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y 

todos los drivers, las herramientas de desarrollo y todos los programas 

de usuario; además todo ello se puede distribuir libremente. Hay algunos 

programas comerciales que están siendo ofrecidos para Linux 

actualmente sin código fuente. 

• Soporte para muchos teclados nacionales o adaptados y es bastante 

fácil añadir nuevos dinámicamente. 

• consolas virtuales múltiples: varias sesiones de login a través de la 

consola entre las que se puede cambiar con las combinaciones 

adecuadas de teclas (totalmente independiente del hardware de video). 

Se crean dinámicamente y puedes tener hasta 64. 

• Acceso transparente a particiones MS-DOS (o a particiones OS/2 FAT) 

mediante un sistema de archivos especial 

• Sistema de archivos de CD-ROM que lee todos los formatos estándar de 

CD-ROM. 

• TCP/IP, incluyendo ftp, telnet, NFS, etc. 

• Bajo licencia GLP”32 

                                                

32 http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.es.html 



 

 

   
 
 

 

3.3.2.4.-Cuadro Comparativo 

Windows 2000 Server  

Desarrollador Microsoft Corporation 

Familia de S.O Windows 

Modelo de desarrollo Software con licencia 

Núcleo Cerrado 

Licencia Por usuario 

Precio $281.00 

Tabla 3.7.- Windows 2000 Server 

 

Windows Xp Professional  

Desarrollador Microsoft Corporation 

Familia de S.O Windows 

Modelo de 

desarrollo 

Software con licencia 

Núcleo Cerrado 

Licencia Por usuario o estación de 

trabajo 

Precio $281.00 

Tabla 3.8.- Windows Xp Professional 

                                                                                                                                          
 



 

 

   
 
 

 

 

GNU/LINUX 

Desarrollador  Proyecto GNU 

Familia de S.O GNU/Linux 

Modelo de desarrollo Software libre 

Núcleo Linux 

Tipo de núcleo Monolítico 

Licencia GPL 

Precio $0.00 

 

Tabla 3.9.- GNU/LINUX 

 

3.4.- SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
PARA LA VPN 
 

Luego de un amplio estudio y de comparar los diferentes Software y productos 

de las VPN existentes en el mercado. Se toma la decisión de una 

implementación de VPN por Software. 

 

Para la implementación de la VPN por software se  toma como plataforma base 

de servidor  al Sistema Operativo GNU/LINUX y la distribución  Centos 4.2, el 

software para realizar la conexión del túnel VPN será  OpenVPN y para los 

usuarios remotos PopTop. 

 



 

 

   
 
 

 

 

3.5.- SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX  
 
3.5.1.- INTRODUCCION 

“Muchos usuarios de computadoras usan una versión modificada del sistema 

GNU (18.000 caracteres) a diario, sin darse cuenta. Debido a un particular giro 

de acontecimientos, la versión de GNU más ampliamente usada hoy es, con 

frecuencia, más conocida como «Linux», y muchos usuarios no son 

conscientes del alcance de su conexión con el Proyecto GNU. 

Efectivamente hay un Linux, la gente lo usa, pero no es el sistema operativo. 

Linux es el núcleo: el programa del sistema que asigna los recursos de la 

máquina a los otros programas que se ejecuta. El núcleo es una parte esencial 

de todo sistema operativo, pero inútil por sí solo; sólo puede funcionar en el 

contexto de un sistema operativo completo. Linux se usa normalmente en 

combinación con el sistema operativo GNU: el sistema completo es 

básicamente GNU, con Linux actuando de núcleo. 

Muchos usuarios no son plenamente conscientes de la diferencia entre el 

núcleo, que es Linux, y el sistema completo, al que también llaman «Linux». El 

uso ambiguo del nombre no facilita la comprensión. A menudo, los usuarios 

piensan que Linus Torvalds desarrolló todo el sistema operativo en 1991, con 

un poco de ayuda. 

Los programadores generalmente saben que Linux es un núcleo. Pero como 

generalmente han oído llamar también «Linux» a todo el sistema, 

frecuentemente se imaginan una historia que justifique que todo el sistema se 

llame como el núcleo. Por ejemplo, muchos creen que una vez que Linus 

Torvalds terminó de escribir Linux, el núcleo, sus usuarios buscaron más 

software libre que lo acompañara, y encontraron que (sin ninguna razón en 

particular) casi todo lo necesario para hacer un sistema de tipo Unix estaba ya 

disponible. 



 

 

   
 
 

 

Lo que encontraron no fue una casualidad: era el sistema GNU. El software 

libre disponible conformaba un sistema completo porque el Proyecto GNU 

había estado trabajando desde 1984 en hacer uno. El Manifiesto GNU (31.000 

caracteres) había definido la meta de desarrollar un sistema libre de tipo Unix, 

llamado GNU. El Anuncio Inicial del Proyecto GNU también bosqueja algunos 

de los planes originales para el sistema GNU. Para cuando se escribió Linux, el 

sistema estaba casi terminado. 

La mayoría de los proyectos de software libre tienen el objetivo de desarrollar 

un programa particular para una tarea particular. Por ejemplo, Linus Torvalds 

se propuso escribir un núcleo de tipo Unix (Linux); Donald Knuth se propuso 

escribir un formateador de textos (TeX); Bob Scheifler se propuso desarrollar 

un sistema de ventanas (el Sistema de Ventanas X). Es natural medir la 

contribución de este tipo de proyectos en base a los programas específicos que 

hayan producido. 

A principios de los años 90 se había preparado todo el sistema salvo el núcleo 

(y también se estaba trabajando en un núcleo, el GNU Hurd, que funciona 

sobre Mach). El desarrollo de este núcleo fue mucho más duro de lo que 

esperábamos; el GNU Hurd empezó a funcionar de manera fiable en 2001. 

Ahora se esta empezando a preparar el lanzamiento real del sistema GNU, con 

el GNU Hurd. 

Afortunadamente, no hubo que esperar al Hurd, porque Linux ya estaba 

disponible. Cuando Linus Torvalds escribió Linux, rellenó la última laguna 

importante. La gente pudo entonces poner Linux junto al sistema GNU para 

obtener un sistema libre completo: una versión basada en Linux del sistema 

GNU; el sistema GNU/Linux, para abreviar. 

Algunos componentes de GNU necesitaron cambios sustanciales para 

funcionar con Linux. Integrar un sistema completo en forma de una distribución 

que funcionara sin más que «desembalarla» fue también un gran trabajo. Esto 

precisó resolver la cuestión de cómo instalar y arrancar el sistema (un 

problema que no se había atacado, porque todavía no había alcanzado ese 



 

 

   
 
 

 

punto). La gente que desarrolló las diversas distribuciones del sistema hicieron 

una contribución sustancial. 

El Proyecto GNU apoya tanto a los sistemas GNU/Linux como al sistema GNU 

(incluso económicamente). Financiando la reescritura de las extensiones 

relacionadas con Linux de la biblioteca de C de GNU, de modo que ahora se 

integran bien, y los sistemas GNU/Linux modernos usan la versión actual de la 

biblioteca sin necesidad de hacerle modificaciones. También financian las 

primeras etapas del desarrollo de Debian GNU/Linux. 

Linux es el núcleo, uno de los principales componentes del sistema. El sistema 

en su conjunto es más o menos el sistema GNU, con Linux añadido. Cuando 

se hable de esta combinación, se llama «GNU/Linux»”33  

3.5.2. - CENTOS (Community ENTerprise Operating System) 

“CentOS ( Community Enterprise Operating System) es un clon a nivel binario 

de la distribución Red Hat Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir 

del código fuente liberado por Red Hat, empresa desarrolladora de RHEL. 

Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y código abierto, pero 

se publica en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a 

suscriptores pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente 

del producto de forma pública bajo los términos de la Licencia Pública GNU y 

otras licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese código fuente para 

crear un producto final que es muy similar al Red Hat Enterprise Linux y está 

libremente disponible para ser bajado y usado por el público, pero no es 

mantenido ni soportado por Red Hat. Existen otras distribuciones también 

derivadas de los fuentes de Red Hat”34. 

 

                                                

33 http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.es.html 

34 http://es.wikipedia.org/wiki/CentOS 
 



 

 

   
 
 

 

 

 

 

CentOS  

Desarrollador CentOS Development 

Team 

Familia de S.O. GNU/Linux 

Modelo de desarrollo Software libre 

Núcleo Linux 

Tipo de núcleo Monolítico 

Licencia GPL 

Última versión 

estable 

4.4 / 31 de agosto de 

2006 

 
Tabla 3.10.- Tabla Informativa de CentOS 

 

3.5.2.1.- Requerimientos del Sistema 

3.5.2.1.1.- Hardware 

Recomendación para operar: 

• Memoria RAM: 64 MB (mínimo) – 512 MB(recomendado). 

• Espacio en Disco Duro: 512 MB (mínimo) - 2 GB (recomendado).  

• Procesador: ver Arquitecturas  

 3.5.2.1.2.- Arquitecturas 



 

 

   
 
 

 

 
CentOS soporta todas  las arquitecturas que el original Red Hat Enterprise 

Linux. 

• Intel x86-compatible (32 bit) (Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD 

K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP).  

 

• Intel Itanium (64 bit).  

• Advanced Micro Devices AMD64(Athlon 64, etc) e Intel EM64T (64 bit).  

 

• PowerPC/32 (Apple Macintosh PowerMac corriendo sobre procesadores 

G3 o G4 PowerPC).  

 

• IBM Mainframe (eServer zSeries y S/390).  

 

• Además tiene soporte para dos arquitecturas no soportadas por su 

original. 

 

• Alpha procesador (DEC_Alpha). 

 

• SPARC . 

 

3.6.-OPENVPN 

OpenVPN es una solución de conectividad basada en software: SSL (Secure 

Sockets Layer , OpenVPN ofrece conectividad punto-a-punto con validación, 

jerárquica de usuarios y host conectados remotamente, resulta una muy buena 

opción en tecnologías Wi-Fi (redes inalámbricas EEI 802.11) y soporta una 

amplia configuración, entre ellas balanceo de cargas entre otras. Está 

publicado bajo licencia de código-libre (Open Source). 

OpenVPN es una excelente nueva solución para VPN que implementa 

conexiones de capa 2 o 3, usa los estándares de la industria SSL/TLS para 

encriptar.  



 

 

   
 
 

 

3.7.- POPTOP 
 
POPTOP fue propuesto originalmente por Matthew Ramsay Alrededor del 

marzo de 1999 PoPToP y fue lanzado bajo el concepto de GNU/GLP por 

Moreton Bay/Lineo.  

Antes de Poptop, ninguna solución existió cuando se deseaba conectar a 

clientes de PPTP con los servidores de Linux. Usando  Poptop, los servidores 

de Linux pueden ahora funcionar  en un ambiente de PPTP VPN. Esto permite 

a administradores tener ventajas considerables de los sistemas operativos de 

Microsoft y de Linux. La versión del lanzamiento actual apoya a clientes de 

Windows 95 /98/Me/NT/2000/XP PPTP y a clientes de Linux PPTP. 

3.8.- SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 

3.8.1.- TIPO DE ARQUITECTURA 

 

Luego de analizar cómo se encuentra estructurada  la red de la empresa  tanto 

en la matriz como en la sucursal  y por lo expuesto anteriormente, se ha creído 

conveniente utilizar la arquitectura VPN basada en software para la aplicación 

de este estudio, debido a que ésta se acopla a las necesidades  y 

requerimientos que se tienen actualmente dentro de la misma. Con esta 

arquitectura se aprovechan las características de  hardware y software 

existentes en la empresa. 

 

3.9.- ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA SELECCIONADA 
 

Lo básico que se requiere para implementar este tipo de arquitectura es contar  

con el servidor asignado para la VPN y con el software que ya fue seleccionado 

GNU/Linux – Centos 4.2, OpenVpn, PopTop 

 

3.10.- SELECCIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
 



 

 

   
 
 

 

Para que se establezca la comunicación, tanto el cliente del túnel como el 

servidor del túnel deberán utilizar el mismo protocolo de tunelización. 

 

La tecnología de túnel se puede basar ya sea en el protocolo de túnel de Capa 

2 o de Capa 3, correspondientes al Modelo de Referencia de Interconexión de 

Sistemas Abiertos (OSI): 

 

• PPP, PPTP, L2TP y L2F  son protocolos de túnel de Nivel 2; estos 

encapsulan la información de una trama de Protocolo de Punto a Punto 

(PPP) que se enviará a través de la red.  

 

• “Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) -Seguridad 

de la Capa de Transporte-,  son protocolos criptográficos que proporcionan 

comunicaciones seguras en Internet”35.  

 

• SSL es usado para tunelar una red completa y crear una red privada virtual 

(VPN), como en el caso de OpenVPN. 

 

3.10.1.-  PROTOCOLO SELECCIONADO 
 

Luego de un exhaustivo análisis de cada uno de los protocolos que permiten 

implementar una VPN, se ha determinado que PPP y SSL son los protocolos 

más aptos para ser utilizado en este estudio, debido a la funcionalidad que 

ofrece en el Sistema Operativo GNU/LINUX,  así como por la afinidad que 

presenta con la Arquitectura antes seleccionada, permitiendo de esta manera 

obtener resultados más eficientes en cuanto al cumplimiento de  los 

requerimientos planteados.  

 

El PPP es un protocolo de Nivel 2,  permite establecer una comunicación a 

nivel de enlace entre dos computadoras. Generalmente, se utiliza para 

establecer la conexión a Internet y  facilita dos funciones importantes: 

                                                
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_criptogr%C3%A1fico 
 



 

 

   
 
 

 

Autenticación y Asignación dinámica de IP. 

SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos 

sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor 

es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se 

mantiene sin autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue de 

infraestructura de claves públicas (o PKI) para los clientes.  

 

3.11.-  ANÁLISIS COSTO/ BENEFICIO 
 

Después  de estudiar  varios productos de las Redes Privadas Virtuales 

existentes en el mercado, se ha determinado que los requerimientos  a tomarse 

en cuenta para la comunicación de la empresa son mínimos, debido  a que 

muchos de los software utilizado son de Licencia Libre. 

  

Para realizar el análisis costo/beneficio es necesario recopilar datos relevantes 

durante el desarrollo del proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión para 

determinar si se procede  o no  con  la implementación de la Red Privada 

Virtual para satisfacer sus requerimientos de seguridad. 

 

Este estudio evalúa aspectos fundamentales para la implementación de  la 

VPN. La empresa tendrá la facultad de decidir si desea implementar la Red 

Privada Virtual, a partir de los costos establecidos en este estudio. 

  

Para el análisis de costos no se considera el software, hardware, instalaciones, 

muebles y enseres existentes y que se utilizarán  para la implementación de la 

Red Privada Virtual. Solamente se toma en cuenta los requerimientos de 

hardware y software adicionales que deben adquirirse para la implementación 

de la misma. 

 

En los siguientes cuadros se presenta un presupuesto detallado  de los gastos  

que se deben realizar para la implementación de la VPN. 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

 

3.11.1.- COSTO DE HARDWARE  

 
 

 

EQUIPOS 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO(

$) 

 

COSTO 

TOTAL 

USD  ($) 

 Servidores para la 

conexión entre las 

dos sucursales 

Mínimo 

Intel Pentium IV, de 

3.0 GHz, 1 GB en 

RAM, 120 GB En 

Disco 

 

2 

 

 

700 

 

 

1.400 

Conexión a Internet  

 

Mínimo 

UIO de 512/256 

GYE de 512/256 

 

2 

 

299 

 

598 

                                                                                   TOTAL 1.998 

 

Tabla 3.11.- Tabla Costos de Hardware 

 

3.11.2.- COSTOS  DE SOFTWARE  

 
SISTEMA 

OPERATIVO 

LICENCIAS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

USD ($) 

COSTO 

TOTAL 

USD ($) 

Linux Centos 

4.2 Para  los 

Servidores 

0 2 0 0 

 

Tabla 3.12.- Tabla de Costos de Software 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

3.11.3.- COSTOS DEL RECURSO HUMANO  

 
RECURSO 

HUMANO 

CANTIDAD TIEMPO 

(meses) 

COSTO/MENSUAl  

USD ($) 

COSTO 

TOTAL 

USD  ($) 

Tecnólogo en 

Sistemas 

1 6 700 4.200 

                                                                       TOTAL(adicional)  4.200 

 
 

Tabla 3.13.- Tabla de Costos Del Recurso Humano 
 
 
 

COSTOS VARIOS 
 

� Imprevistos =  $500 

3.11.4.- COSTO TOTAL ADICIONAL REQUERIDO 

 
DESCRIPCION CANTIDAD USD ($)  

Costo de Hardware 1.998 

Costo de Software 0 

Costo de Recurso Humano 4.200 

Costos Varios 500 

                                            TOTAL 6.698 

 

3.14.- Tabla Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

CAPITULO 4 
 

4.1.- DISEÑO,  IMPLEMENTACION  Y  PRUEBAS DE LA VPN  
 

Una vez realizado el análisis de requerimientos,  es necesario tener en cuenta 

algunos aspectos importantes e identificar los elementos activos y  pasivos de 

la red para la implementación de la VPN, los mismos que  se detallan a 

continuación: 

 

4.1.1.- REQUERIMIENTOS PARA LA VPN 
         

De acuerdo al estudio realizado en la empresa Hato Telecomunicaciones, en lo 

que se refiere a hardware, se ha determinado que los servidores que 

actualmente  están disponibles tienen las  características mínimas necesarias 

para la implementación de una Red Privada Virtual. 

 

En lo referente a software, el sistema operativo con el que cuenta  el servidor  

es GNU/Linux cuya distribución va a ser CentOS 4.2 utilizando OpenVPN para 

la conexión Peer to Peer y PopTop para conexión de usuarios remotos, lo que 

resulta muy beneficioso para la implementación de la VPN 

 

Actualmente durante la transferencia de información, en la Empresa no se 

cuenta con las seguridades necesarias que garanticen la fiabilidad y seguridad 

en el manejo de la información. 

 

Para proporcionar las seguridades requeridas para la transferencia de 

información, es importante revisar las estrategias de seguridad, para lo cual es 

recomendable realizar algunas tareas a medida que se crea el plan de 

seguridad de la red. 

Las tareas a realizarse son: 

 

• Evaluar los riesgos de la seguridad de red. 

• Determinar qué información va a ser almacenada en los servidores. 



 

 

   
 
 

 

• Crear políticas de seguridad. 

• Identificar los grupos de usuarios y sus necesidades específicas. 

 

Es importante indicar que la implementación de la VPN presta el mejor entorno 

de  seguridad posible, ya que esta tecnología está basada en algoritmos de 

cifrado que garantizan la seguridad y la integridad de los datos. 

 

En general, la seguridad no consiste en un solo producto o tecnología, sino en 

la integración de varias tecnologías, combinadas con una política de 

administración que proporciona una protección equilibrada con riesgos 

aceptables. 

 

Los aspectos a tomarse en cuenta para confiar en las transacciones  con el uso 

de una tecnología de Red Privada Virtual (VPN) son las siguientes: 

 

• Sólo a los usuarios autorizados se les permite el acceso a las aplicaciones y 

a los servidores.  Este es un aspecto muy importante ya que ilustra la 

necesidad de ser muy selectivo con quienes pueden acceder y a qué 

servicios se les da acceso. 

 

• Cualquiera que intercepte el flujo de datos cifrados de la Red Privada Virtual 

no debe estar capacitado para descifrar el mensaje. 

 

• Los datos deben permanecen intocables al cien por ciento 

 

• Los usuarios deben tener diferentes niveles de acceso 

 

• Facilidad de administración 

 

4.1.2.-  FUNCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

 

El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, National Institute for 

Standard and Technology) desarrolló los llamados requerimientos mínimos de 



 

 

   
 
 

 

seguridad funcional para los sistemas operacionales multiusuarios, los mismos 

que constituyen una verificación muy útil cuando se planea diseñar un sistema 

de seguridad para redes computacionales, e incluye los siguientes aspectos: 

 

• “Identificación y autenticación: Utiliza una contraseña o alguna otra 

forma de identificación para filtrar usuarios y revisar la autorización. 

 

• Control de acceso: Evita incluso que los usuarios autorizados accedan a 

la información que no deban disponer. 

 

• Responsabilidad: Enlaza las responsabilidades de la red a la entidad o a 

cada uno de los usuarios. 

 

• Rastros de auditoria: Determina sí ocurrió una violación a la seguridad, y 

en caso de haberla que información se perdió. 

 

• Confiabilidad: Permite que los recursos estén seguros en manos de 

varios usuarios. 

 

• Seguro: Protege contra errores, modificaciones sin autorización, y 

promueve transmisiones seguras a través de los canales de comunicación”36.  

 

En general, de acuerdo al estudio realizado  se puede manifestar que los 

equipos con los que se cuenta soportarían los requerimientos mínimos de 

seguridad de una Red Privada Virtual, por lo que es recomendable que  este 

estudio se enfoque al diseño de  la misma, considerando estos equipos. 

 

4.1.3- ELEMENTOS ACTIVOS  
 

Los elementos activos de la red de comunicación de datos, son todos aquellos 

componentes que tienen circuitos integrados. Para  el diseño de la VPN se han 

                                                
36 http://www.nist.gov/ 



 

 

   
 
 

 

tomado en cuenta algunos elementos activos  dependiendo de la topología,  

tales como: 

• Switches 

• Hubs 

• Router 

• Modem 

• Equipos de Telefonía IP 

• Servidores 

• Estaciones de Trabajo, entre otras 

 

4.1.4.- ELEMENTOS PASIVOS 
 

Los elementos pasivos son aquellos que no son construidos con circuitos 

integrados, entre los que se citan: cableado, conectores, patch panels, racks 

entre otros. 

 

En una VPN, los elementos pasivos dependen de la topología, diseño y 

funcionamiento  de la red. 

 

4.2.- DISEÑO DE LA RED PRIVADA PARA LA EMPRESA 
 

Para el diseño de la VPN se realizó  un estudio detallado de los requerimientos 

necesarios para su implementación, es decir se analizó las características tanto 

del hardware como del software 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

Figura 4.1.- Esquema de la VPN 

 

4.2.1- DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA  VPN  
 

Con la implementación de la Red Privada Virtual (VPN), se desea proporcionar 

las siguientes facilidades: 

 

• Autenticación del usuario 

 

 La VPN debe ser capaz de verificar la identidad de los usuarios y restringir el 

acceso a la VPN a aquellos usuarios que no estén autorizados. 

  

• Administración de direcciones 

 

 La VPN debe establecer una dirección de cliente en la red privada y debe 

cerciorarse que las direcciones privadas se conserven así y no sean 

modificadas.  

 



 

 

   
 
 

 

• Codificación de datos 

 

Los datos que se van a transmitir a través de la red pública deben ser 

previamente encriptados para que no puedan ser leídos por clientes no 

autorizados de la red.  

 

• Administración de claves 

 

 La VPN debe generar y renovar las claves de codificación para el cliente y el 

servidor.  

 

• Soporte a protocolos múltiples 

 

 La VPN debe ser capaz de manejar los protocolos comunes que se utilizan en 

la red pública. Estos incluyen el protocolo IP(Internet Protocol), el  protocolo 

IPX, entre otros.  

 

4.3.- IMPLEMENTACIÓN 
 

4.3.1.- ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN 
 

La estrategia para la implantación de la Red Privada Virtual se detalla a 

continuación: 

 

• Asegurar una infraestructura de red con el Sistema Operativo 

GNU/Linux, de manera que las computadoras puedan tener  

comunicación a través de la creación de un túnel. 

  

• Verificar que los clientes tengan una configuración del protocolo TCP/IP 

que cuente con una dirección IP verdadera, debido a que éste es un 

requerimiento muy importante para la configuración de la Red Privada 

Virtual. 

 



 

 

   
 
 

 

• Realizar las configuraciones tanto del servidor VPN, así como de los 

clientes  

 

• Una vez configurada la  Red Privada Virtual, se debe poner énfasis en 

las seguridades, respecto a la información y al acceso de los clientes y  

además no puede ser modificada por usuarios no autorizados o intrusos 

que tengan acceso a la red. 

 

• Se debe monitorear a las tramas que se transmiten por la red,  para lo 

cual el Administrador del Sistema debe poner en funcionamiento el 

Monitor de Red;  ésta es una herramienta muy útil que permite tener 

datos  acerca del porcentaje de utilización de la red, número de tramas 

por segundo, así como también la captura y análisis de los paquetes de 

red, etc. 

 

4.3.2.- INSTALACIÓN 
 

Para la INSTALACIÓN de la VPN se estableció un método: 

 

• Hacer una lista detallada de todos los elementos a utilizarse en la VPN. 

 

• Diseñar un esquema detallado de la Red con todas sus respectivas 

direcciones IP asignadas. 

 

• Establecer un horario fijo para poder realizar la instalación.  

 

• Verificar que el servidor que fue designado para la VPN sea el que 

cumpla con las características  recomendadas. 

 

• Tener a la mano todo el software para la instalación (Cd de Instalación 

de GNU/Linux, OpenVPN, PopTop, Drivers). 



 

 

   
 
 

 

 

4.3.2.1.- Instalación de OpenVPN 
 

a) Verificamos si existen las Librerías OPenSSL y Lzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Verificamos si existe el paquete  OpenVPN. 

 

 

 

c) Instalamos el paquete OpenVPN 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Instalación de OpenVPN 

 



 

 

   
 
 

 

d) Verificamos  la instalación del paquete OpenVPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2.- Instalación de PopTop 
a) Verificamos si existe el paquete ppp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Actualizamos el paquete ppp 

 

 

 

 

c) Instalamos los parches de seguridad del kernel 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

d) Instalamos el paquete pptpd 

 

 

 

Figura 4.3.- Instalación de Poptop 

 

4.3.3.- CONFIGURACIÓN 
 

4.3.3.1.- Configuración  de OpenVpn en el Servidor 
 

a) Ingresamos a la siguiente ruta 

 

 

 

 

b) Localizamos  el archivo openvpn.conf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Modificamos el siguiente archivo de Configuración openvpn.conf  



 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.- Configuración de OpenVPN 

 

 

d) Parámetro de Configuración de OpenVPN 

 

## ->  local de conexion vpn 

IP  pública local, en este caso será la IP de la matriz UIO. 

 

## -> ip del servidor remoto q receptara la conexion VPN 

IP pública del servidor remoto, en este caso la IP de la sucursal de GYE. 



 

 

   
 
 

 

 

## -> puede ser tun=enrutado o tap=bridge 

OpenVpn trabaja en dos modos: enrutado (router) o bridge(puente) para la 

solución se estableció en modo tun=enrutado. 

 

## -> direccion ip del dispositivo tun/tap local<->remoto 

Ip virtuales que se asignan automáticamente cuando se establece la 

comunicación y se crea el túnel. 

 

## -> ruta estática de alcanze de destino remoto 

Direcciones de red o segmentos de red que alcanzará la VPN al momento de la 

conexión. 192.168.8.0/24 Es la red de GYE. 

 

## -> clave compartida 

Es la clave encriptada que se genera, la cual debe ser la misma para los 

servidores de UIO y GYE. 

 

## -> actua como demonio 

Configuración donde se especifica que openvpn se añada como un demonio 

del sistema . Adicional se especifica el usuario y un grupo el cual tiene que ser 

el mismo en los dos servidores. 

 

## -> Compresion de tunel 

Utiliza el paquete lzo para poder comprimir la información y transmitir por el 

tunel a la alta velocidad. 

 

## -> valores q permiten hacer mas resistente a la conexion vpn 

keepalive 10 60 : Mensajes que son enviados al servidor para comprobar cada 

10 segundos la conexión. 

ping-timer-rem: Parámetro que permite hacer ping entre los dos extremos del 

tunel 

persist-tun: Requerimiento para que siempre el túnel de la VPN esté conectado. 

persist-key: Parámetro para verificar siempre la clave encriptada. 



 

 

   
 
 

 

 

## -> bitacora de logs 

Archivo donde se guardan los logs  de la VPN. 

 

## -> Verbose 

Ofrecerá información extra durante el proceso de conexión. Si se usa tres 

veces, los datos de entrada se mostrarán en detalle en un listado.  

 

e) Generación de la clave estática pre-compartida. 

 

 

 

 

 

 

f) Verificación de la clave generada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

4.3.3.2.- Configuración  del PopTop 
a) Ingresamos a la siguiente ruta. 

 

 

 

b) Localizamos los siguientes archivos options.pptpd  y chap-secrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Modificamos el siguiente archivo de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.- Configuración de Poptop 



 

 

   
 
 

 

 

d) Parámetros de Configuración del archivo options.pptpd 

 

# Authentication 

Nombre del servicio, el cual está asociado en el archivo chap-secret. 

 

# BSD licensed ppp-2.4.2 upstream with MPPE only, kernel module ppp_mppe.o 

require-chap : Protocolo para autentificar al usuario . 

 

# Network and Routing 

Esta opción permite que el pppd provea uno o dos direcciones del DNS 

(domain name server) a los clientes Microsoft Windows. 

ms-dns 192.168.7.70 : DNS Primario. 

ms-dns 192.168.7.221: DNS Secundario. 

proxyarp : Opción que permite hacer el nateo hacia el servidor VPN. 

 

# Logging 

Permite activar los logs. 

 

# Miscellaneous 

Permite bloquear conexiones UUCP los cuales generan tráfico. 

 

# Disable BSD-Compress compression 

Permite deshabilitar la compresión BSD. 

 

e) Modificamos el siguiente archivo chap-secrets 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

f) Parámetros de Configuración del archivo chap-secrets 

# client     

Nombre del usuario. 

 

# server  

Nombre del  servicio el cual aceptará la conexión remota. 

 

# secret 

Password del usuario. 

 

# IP addresses 

Dirección Ip que se le asignará automáticamente.  

g) Modificamos el siguiente archivo pptpd.conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

h) Parámetros de configuración del archivo pptpd.conf 

 

# TAG: option 

option /etc/ppp/options.pptpd : Dirección donde se encuentra ubicado el archivo 

de configuración, el cual carga automáticamente al momento de subir los 

servicios. 

 

# TAG: logwtmp 

Logwtmp: Tiempo para generar un Log. 

 

# TAG: localip 

# TAG: remoteip 

localip 172.16.0.2: Dirección Ip Local del servidor VPN 

remoteip 192.168.5.150-160: Rango de Direcciones Ip que asignará el servidor 

VPN a los clientes remotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

4.3.3.3.- Configuración de un cliente VPN 
a) Ingresamos al Panel de Control, Seleccionamos Conexión de red y Acceso 

Telefónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.- Configuración de un cliente VPN 

 

b) Seleccionamos la opción Realizar conexión Nueva, el cual nos presenta un 

Wizard. Escogemos la opción siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7.- Asistente de Configuración 



 

 

   
 
 

 

c) Nos aparece varias opciones de Tipos de Conexión de Red de la cual 

escogemos la opción Conectar a una Red Privada a Través de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.- Selección de la VPN 

 

d) Luego nos aparece un recuadro donde ingresamos la Dirección de Destino, 

en este caso ingresamos la IP Pública de nuestro servidor VPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.- Dirección IP del Servidor VPN 



 

 

   
 
 

 

e) Establecemos la disponibilidad de conexión de la cual seleccionamos la 

opción sólo para mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10.- Disponibilidad de Conexión 

f) Establecemos un Nombre para la conexión nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11.- Finalización del Asistente para la co nexión de red 

4.3.4.-PRUEBAS 
 



 

 

   
 
 

 

Para realizar las pruebas correspondientes de la VPN se realiza lo siguiente: 

 

 

4.3.4.1.- Pruebas Peer to Peer 
 

• Tener un escenario con dos servidores, los cuales vendrían a 

simular la oficina principal y la sucursal con dos Ip públicas 

diferentes. 

• Verificar que los demonios(procesos) del OpenVPN y pptpd estén 

corriendo. 

• Revisar los Logs en los cuales debemos verificar que el enlace 

esté levando. 

• Hacer una prueba con el comando ping desde un extremoA del 

túnel hacia el otro extremoB del túnel, del cual debemos tener 

respuesta desde los dos lados. 

• Una vez que haya respuesta debemos hacer un ping ahora desde 

una ip interna de la LAN del extremo A hacia una ip interna  del 

extremo B de la LAN. 

• Si tenemos respuesta entonces la conexión de la VPN es 

Satisfactoria. 

Resultados de las Pruebas Peer to Peer 

 a) Conexión  de la VPN con la sucursal 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

b) Creación del Túnel VPN en el Servidor 

 

 

 

 

 

4.3.4.2.-Pruebas de un cliente VPN 
 

• Tener a disponible el username y password asignado por el 

administrador de la red. 

• Seguir los Pasos de configuración del cliente VPN descritos en el 

subcapítulo Configuración. 

• Realizar una conexión Dial-UP al Internet. Una vez establecido la 

conexión hacer el marcado hacia la VPN 

• Si la conexión hacia la VPN es satisfactoria  debe aparecer un 

icono de conexión establecida en la cual la VPN nos asigna 

automáticamente una Ip de LAN Interna. 

• Probar con el comando ping hacia un ip de la Red Interna. 

 
Resultados de las pruebas de Conexión  de un Client e  
 
a) Marcación hacia el servidor VPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12.- Conexión hacia la VPN 



 

 

   
 
 

 

 
 
 
b) Comprobación del usuario y password 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.13.- Comprobación del usuario y contraseña  
 
c) Registro del equipo en la Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14.- Registro del usuario en la Red Intern a 
 
d) Asignación automática de una Ip Interna de la Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15.- Comprobación de la dirección IP en el  usuario remoto 



 

 

   
 
 

 

 

CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

• Con la implementación de la VPN se logra el objetivo  principal de este 

estudio, el mismo que es permitir que los datos de la empresa Hato 

Telecomunicaciones sean transmitidos a través de la red pública desde 

cada una de las sucursales y usuarios remotos, proporcionando mayor 

rapidez, seguridad y confiabilidad. 

• Luego de un  análisis de las Redes Privadas Virtuales se ha podido 

determinar que la implementación de éstas es una de las mejores 

opciones de comunicación, ya que resultan muy  beneficiosas tanto en 

aspectos económicos como en la fiabilidad de la transmisión de la 

información. 

 

• La comunicación otorgada por  la VPN  es muy transparente porque 

permite establecer un enlace de comunicación directo entre dos 

computadoras, sin preocuparse de la infraestructura física de la red 

existente  y de los equipos que la conforman. 

 

• Para la implementación de una VPN se requiere tener un conocimiento 

detallado de la infraestructura de la red en donde se la va a implementar, 

debido a que en base a dicho conocimiento se deberá seleccionar la 

arquitectura y las seguridades que se deben aplicar a la misma. 

 

• La interconexión de redes constituye una tendencia fuerte en el manejo 

de transporte de información, debido a que los requerimientos de los 

usuarios son más complejos día a día y varían rápidamente. Las 

soluciones de interconexión deben ser cada vez más cómodas y fáciles 



 

 

   
 
 

 

de implementar. Las VPN ofrecen una alternativa en este aspecto 

debido a su flexibilidad y a la filosofía con la que han sido creadas. Las 

VPN aprovechan las diferentes  infraestructuras de red, de manera 

transparente al usuario, con el fin de ofrecer servicios en un ambiente 

constituido por seguridad, disponibilidad, escalabilidad y compatibilidad. 

  

• En el presente estudio que se ha realizado sobre las VPN’s se han 

cumplido los objetivos planteados para poder realizar la interconexión de 

las sucursales así como también de los usuarios remotos a trevés de un 

canal seguro de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda que el personal encargado de manejar y realizar el 

monitoreo de  los Servidores de la Empresa, establezca las políticas de 

seguridad necesarias para evitar el acceso a usuarios no autorizados a 

la información y de esta manera evitar modificaciones en la misma. 

 

• Se recomienda a los Administrador de la VPN  hacer un monitoreo 

continuo de  logs que genera la VPN, para  poder determinar quienes 

realizaron las conexiones y a que información accesaron. 

 

• Se recomienda a los Administradores de la VPN tener un Plan de 

Contingencias, qué permita dar una breve solución a los diversos 

problemas que se puedan presentar en  ésta, en el caso de producirse 

desastres físicos o eléctricos. 

 

• Se recomienda subir la velocidad del  ancho de banda  para tener una 

mejor conexión y  transmisión de datos más rápida tanto en la matriz 

como en la sucursal de la empresa. 

 

• Se recomienda que en el pensum de estudios de la carrera de ASI se 

incorporen nuevas materias y temas de estudió de acuerdo a la 

actualidad. 
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GLOSARIO 
ADSL.- Línea de Subscripción Asimétrica Digital. Tecnología que mejora el 

ancho de banda de los hilos del cableado telefónico convencional que 

transporta hasta 16 Mbps (megabits por segundo) gracias a una serie de 

métodos de compresión. 

Ancho de Banda.- Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar 

por un medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que 

mientras mayor sea el ancho de banda más rápido se obtendrá la información. 

Se mide en millones de bits por segundo (Mbps). Una buena analogía es una 

autopista. Mientras más carriles tenga la calle, mayor cantidad de tráfico podrá 

transitar a mayores velocidades. El ancho de banda es un concepto muy 

parecido. Es la cantidad de información que puede transmitirse en una 

conexión durante una unidad de tiempo elegida. 

Cableado .-  Columna vertebral de una red la cual utiliza un medio físico de 

cable, casi siempre del tipo de red de área local (LAN), de forma que la 

información se transmite de un nodo a otro. La reciente aparición de las redes 

inalámbricas ha roto el esquema tradicional al no utilizar ningún tipo de 

cableado. 

Cliente.- Aplicación que permite a un usuario obtener un servicio de un 

servidor localizado en la red. Sistema o proceso el cual le solicita a otro sistema 

o proceso la prestación de un servicio. 

Conexión Remota.- Operación realizada en una computadora remota a través 

de una red de computadoras, como si se tratase de una conexión local. 

Contraseña.- Password. Código utilizado para accesar un sistema restringido. 

Pueden contener caracteres alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. 

Se destaca que la contraseña no es visible en la pantalla al momento de ser 

tecleada con el propósito de que sólo pueda ser conocida por el usuario. 

DES.- Estándar de Cifrado de Datos. Algoritmo de cifrado de datos el cual 

utiliza bloques de datos de 64 bits y una clave de 56 bits. Ha sido 

estandarizado por la administración de EE.UU. 

Desencriptación/ Descifrado.- Recuperación del contenido real de una 

información previamente cifrada. 



 

 

   
 
 

 

Dial Up.-  Conexión de red la cual se puede crear y desechar según se requiera 

que se establece usando un emulador de terminal y un módem y realiza una 

conexión de datos a través de una línea telefónica. Los enlaces de marcado 

por línea telefónica son la forma más sencilla de conexiones con acceso 

conmutado. Los protocolos utilizados generalmente en este tipo de conexiones 

son SLIP y PPP. 

Encriptación.- Cifrado. Tratamiento de un conjunto de datos, contenidos o no 

en un paquete, a fin de impedir que nadie excepto el destinatario de los mismos 

pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de datos, que constituyen la base 

de la seguridad de la red. 

Extranet.- Cuando una intranet tiene partes públicas, en donde posiblemente 

usuarios externos al intranet pueden llenar formularios que forman parte de 

procesos internos del intranet. 

Ethernet.- Es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área 

local (LANs) basada en tramas de datos. 

Eavesdropping.- Término inglés que traducido significa "escuchar 

secretamente". Se ha utilizado tradicionalmente en ámbitos relacionados con la 

seguridad como escuchas telefónicas, etc. 

Actualmente se ha convertido en parte de la jerga habitual en criptografía y se 

refiere a ataques de escuchas, tanto sobre medios con información cifrada, 

como no cifrada. 

Firewall .- Combinación de hardware y software la cual separa una red de área 

local (LAN) en dos o mas partes con propósitos de seguridad. Su objetivo 

básico es asegurar que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se 

realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización que lo instala. 

Además, estos sistemas suelen incorporar elementos de privacidad, 

autentificación, etc. 

Gateway.- El significado técnico se refiere a un hardware o software que 

traduce dos protocolos distintos o no compatibles. Gateway o pasarela es un 

dispositivo, con frecuencia un ordenador, que realiza la conversión de 

protocolos entre diferentes tipos de redes o aplicaciones. Por ejemplo, un 

gateway de correo electrónico, o de mensajes, convierte mensajes entre dos 

diferentes protocolos de mensajes.  



 

 

   
 
 

 

GPL.- General Public License -- Licencia de regulación de los derechos de 

autor de los programas de software libre (free software) la cual es promovida 

por la Free Software Foundation (FSF) en el marco de la iniciativa GNU. 

Permite la distribución de copias de programas (e incluso cobrar por ello), así 

como modificar el código fuente de los mismos o utilizarlo en otros programas.  

HDSL.- High bit-rate Digital Subscriber Line. Línea Digital de Subscriptor de 

Alta Velocidad. Sistema de transmisión de datos de alta velocidad que utiliza 

dos pares de cables trenzados. Es simétrico, lo que quiere decir que tiene el 

mismo ancho de banda de subida que de bajada. 

IP.- Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la 

transmisión de paquetes de datos a través de Internet. El IP es la dirección 

numérica de una computadora en Internet de forma que cada dirección 

electrónica se asigna a una computadora conectada a Internet y por lo tanto es 

única. La dirección IP esta compuesta de cuatro octetos como por ejemplo, 

132.248.53.10 

ISP.- Internet Service Provider. Proveedor de Servicio Internet. Empresa que 

provee la conexión de computadoras a Internet, ya sea por líneas dedicadas 

broadband o dial-up. 

Kbps.- Kilobits por segundo. Unidad de medida que comúnmente se usa para 

medir la velocidad de transmisión por una línea de telecomunicación, como la 

velocidad de un cable modem por ejemplo. 

LAN.- Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras 

personales ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de 

servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace 

encargado de distribuir las comunicaciones. Por ejemplo, computadoras 

conectadas en una oficina, en un edificio o en varios. Se pueden optimizarse 

los protocolos de señal de la red hasta alcanzar velocidades de transmisión de 

100 Mbps . 

P2P.- Peer-to-Peer. Comunicación bilateral exclusiva entre dos personas a 

través de Internet para el intercambio de información en general y de archivos 

en particular (ej, BitTorrent, eMule). 



 

 

   
 
 

 

PAP.- (Password Authentication Protocol) Protocolo de Autentificación por 

Password. Protocolo que permite al sistema verificar la identidad del otro punto 

de la conexión mediante una contraseña. 

Paquete.- Un paquete es un pedazo de información enviada a través de la red. 

La unidad de datos que se envía a través de una red la cual se compone de un 

conjunto de bits que viajan juntos. En Internet la información transmitida es 

dividida en paquetes que se reagrupan para ser recibidos en su destino. Ver 

también conmutación de paquetes. 

Protocolo.- Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos 

computadoras deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo 

puede describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina a máquina o 

intercambios de alto nivel entre programas de asignación de recursos. 

Rack.- El Rack es un armario que ayuda a tener organizado todo el sistema 

informático de una empresa. Posee unos soportes para conectar los equipos 

con una separación estándar de 19". Debe estar provisto de ventiladores y 

extractores de aire, además de conexiones adecuadas de corriente. Hay 

modelos abiertos que sólo tienen los soportes con la separación de 19" y otros 

más costosos cerrados y con puerta panorámica para supervisar el 

funcionamiento de los equipos activos y el estado de las conexiones. También 

existen otros modelos que son para sujetar en la pared, estos no son de gran 

tamaño. 

SDSL.- Línea Digital Simétrica de Abonado. Sistema de transferencia de datos 

de alta velocidad en líneas telefónicas normales. 

Telefonia IP.- La señal analógica de la voz es convertida en señal digital que 

puede transitar por Internet. La calidad del sonido en las redes TCP/IP depende 

del ancho de banda del que se dispone. 

Tunneling.- Tecnología que permite que una red mande su data por medio de 

las conexiones de otra red. Funciona encapsulando un protocolo de red dentro 

de los paquetes de la segunda red. Es el acto de encapsular un protocolo de 

comunicación dentro de otro a través de dispositivos y Routers. 

VoIP.- La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la 

transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos. La 

Telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que 



 

 

   
 
 

 

permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras 

redes de paquetes utilizando un PC, gateways, teléfonos IP y teléfonos 

estándares. En general, servicios de comunicación - voz, fax, aplicaciones de 

mensajes de voz - que son transportadas vía redes IP, Internet normalmente, 

en lugar de ser transportados vía la red telefónica convencional.  

xDSL.- x Digital Subscriber Line. Líneas de Subscripción Digital. Tecnología de 

transmisión que permite que los hilos telefónicos de cobre convencionales 

transporten hasta 16 Mbps (megabits por segundo) mediante técnicas de 

compresión. Hay diversos modalidades de esta tecnología, tales como ADSL, 

HDSL y RADSL, siendo la ADSL la más utilizada actualmente. 

10BaseT .- Es el nombre dado al estándar en el que se define la conexión 

Ethernet mediante cable de par trenzado. Cada cable de par trenzado consta 

de 4 parejas de cables. En cada pareja van trenzados entre sí un cable de color 

y un cable blanco marcado con el mismo color. Los colores que se usan 

habitualmente son el naranja, el verde, el azul y el marrón. Este cable es capaz 

de transmitir a 10Mbps. 

100Base-TX .-  Es la forma predominante de Fast Ethernet a 100Mbit/s. 

Utiliza cables de cat5 con dos pares de hilos. Los pares adecuados son el 

naranja y el verde (segundo y tercer par) en los estándar e terminaciones 

TIA/EIA-568-B T568A o T568B.  

 



 

 

   
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


