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RESUMEN 

 

El presente proyecto está conformado por cinco capítulos, distribuidos de la 

siguiente forma: El capitulo1, describe la situación actual de la empresa  y cómo 

están conformadas cada una de las juntas provinciales de la Cruz Roja 

Ecuatoriana; equipos que poseen  y el problema que tienen en la comunicación 

entre la Sede Central y cada una de las juntas provinciales. El capitulo 2, describe 

el marco teórico de las Redes Virtuales Privadas, sus características, tipos de 

conexiones, arquitecturas, criptografía, protocolos más utilizados. El capitulo 3, 

describe todo el diseño de la implementación de la VPN, cómo: Análisis de 

Requerimientos, Análisis de Equipos, Metodología, Diseño de la red corporativa, 

Diseño de un  Prototipo de la red Corporativa, factibilidad de costos, alternativa de 

equipos. El capitulo 4 describe el análisis de implementar una VPN con software, 

ya que es la opción más rentable y de bajo costo; se toman en cuenta  aspectos 

técnicos y la factibilidad que da al implementar una VPN. Finalmente, el capitulo 5   

describe las conclusiones y recomendaciones que se han sacado durante el 

desarrollo de todo el proyecto.  
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XVI 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto comprende  el  Análisis, Diseño e Implementación de un 

Prototipo para lograr una interconexión entre las juntas provinciales de la Cruz 

Roja Ecuatoriana, con su Sede Central,  a través de una Red Virtual Privada 

(VPN).Se realiza el análisis de las necesidades que tiene la empresa para la 

comunicación segura y confiable, siendo la propuesta más factible. Una VPN  a 

través del Internet con una infraestructura de software. Se implementa un 

prototipo con la arquitectura de software (Linux Centos 4.5  IPSec), simulando la 

interconexión de una Junta Provincial con la Sede  Central  Quito. 
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CAPÍTULO I 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA   

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja es una institución cuyo objetivo 

fundamental a nivel mundial es la protección de la vida y la dignidad humana. 

La Cruz Roja, en el Ecuador, está muy pronta a cumplir los 100 años de vida y 

maneja como política la implementación de forma continua de la gestión de 

calidad, a través del total compromiso y participación de su recurso humano y 

apoyado por un trabajo integrado de todos sus programas, áreas y agentes 

externos, con el fin de satisfacer de manera eficiente y efectiva las necesidades 

de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como las instituciones que 

requieran sus servicios, estos servicios apuntan especialmente al área de Banco 

de Sangre y consultas médicas en la especialidad de hematología. 

La Cruz Roja Ecuatoriana tiene juntas en cada una de las 24 provincias del 

Ecuador y además posee una sede central que está ubicada en la ciudad de 

Quito, en la Av. Gran Colombia y Antonio Elizalde.  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tiene como 

misión , bajo su aspecto internacional y nacional el prevenir y aliviar el sufrimiento 

de los hombres en todas las circunstancias, proteger la vida y la salud, así como 

hacer respetar a la persona humana, favorecer la comprensión mutua, la amistad, 

la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 
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La Cruz Roja Ecuatoriana tiene como visión  para el 2008, basada en su 

voluntariado, ser la organización  humanitaria líder en el país, eficiente en su 

trabajo con los colectivos vulnerables a través del crecimiento continuo y 

equilibrado de todos sus programas y el desarrollo  armonioso y sostenible de su 

red territorial.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL DE LA EMPRESA 

La Cruz Roja Ecuatoriana no posee en la actualidad un enlace de datos entre su 

sede central y cada una de sus juntas provinciales, esto ha generado muchos 

problemas, porque no existe una base de datos a nivel nacional donde consten, 

por ejemplo, todos los donantes voluntarios a nivel Ecuador. 

Al no existir este enlace, el envío de información de un donante voluntario de 

provincia que deba ser atendido en la sede central, debe realizarse de manera 

manual, es decir; en la respectiva junta provincial se tiene que registrar en una 

hoja los datos del voluntario o paciente y la misma ser llevada personalmente a la 

sede central existiendo el riesgo de que dicho documento se pierda. 

Además en la sede central se manejan programas como el BBS (Blood Bank Soft, 

Software de Banco de Sangre) que maneja toda la información de los donantes 

de sangre o el Flexline que es un programa ERP que maneja cosas como la 

contabilidad o el inventario de los activos, entre otras cosas, y al no existir el 

enlace, estos programas no pueden ser ejecutados en las juntas provinciales para 

que toda esta información pueda ser ingresada a una base de datos a nivel 

nacional. 

1.3 SERVICIOS DISPONIBLES DE LA EMPRESA 

La Cruz Roja Ecuatoriana - Sede Central ha ido implementando aplicaciones y 

servicios que a continuación se detallan.  
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1.3.1 APLICACIONES 

1.3.1.1 Sistema Administrativo Financiero (FLEXLINE ERP) 

Es un ERP “Enterprise Resource Planning", Planificación de Recursos 

Empresariales. Esta aplicación controla todo el movimiento administrativo 

financiero  y para eso cuenta con los siguientes módulos: 

• Compras 

• Ventas 

• Recursos Humanos 

• Inventario 

• Contabilidad 

La aplicación está basada en el esquema Cliente/Servidor, trabaja con una                  

base de datos  SQL. 

1.3.1.2 Sistema de Banco de Sangre (BLOOD BANK SOFT) 

Esta aplicación sirve para administrar el Banco de Sangre, controla la producción 

de hemocomponentes (Sangre y sus derivados) desde la donación hasta su 

despacho, trabaja con códigos de barras para series de productos.  

La aplicación está basada en el esquema Cliente/Servidor, trabaja con una base 

de datos INTERBASE. 

Está instalada en el Banco de Sangre y Donación Voluntaria 

1.3.1.3 Sistema de Laboratorio (LS2000) 

Esta aplicación sirve para la administración de laboratorios clínicos, permite 

gestionar órdenes de exámenes, pacientes, historiales.  

Maneja sucursales, imprime código de barras en tiempo real, el cual es utilizado 

en el sistema, logrando un alto grado de seguridad, tanto para  el manejo de las 

muestras como para el manejo de órdenes de pacientes.  
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Desarrollado también en la Arquitectura Cliente/Servidor, multiusuario, sin límite 

de accesos, permitiendo que los laboratorio vayan creciendo en usuarios sin 

necesidad de requerir alguna modificación o actualización del software.´ 

Trabaja con una base de datos INTERBASE, está instalada en los laboratorios de 

Hematología y Serología. 

1.3.2 SERVICIOS 

1.3.2.1 Correo Electrónico  

Este servicio es proporcionado a los usuarios autorizados de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, para lo cual se cuenta con un servidor de correo que esta instalado 

sobre una plataforma Linux. Los usuarios tienen configurado como cliente de 

correo electrónico Outlook Express en algunos casos y Microsoft Outlook en 

otros. Este servicio utiliza el protocolo SMTP para el envío y POP3 para la 

recepción de correo a través de los puertos 25 y 110 TCP. 

1.3.2.2 Internet  

Este servicio es proporcionado para usuarios también autorizados, para lo cual se 

ha instalado un servidor Proxy al que se conectan los usuarios a través del puerto 

3128. 

 

1.3.2.3 Antivirus (Symantec Corporativo 9.0) 

Este servicio es proporcionado para todos los usuarios. Es administrado desde 

consola en el servidor de antivirus. 

 

 

 



    21 

1.4 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

1.4.1 TOPOLOGÍA DE LA RED ACTUAL  

Actualmente la red local  de la Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central Quito tiene 

una topología de estrella, es decir que todas las estaciones están conectadas a 

un concentrador, de esta manera cada vez que un usuario quiere establecer 

comunicación con la Sede Central, la información se transfiere de uno hacia otro 

pasando siempre por el concentrador. 

La Cruz Roja Ecuatoriana tiene varios servidores, los cuales se encuentran en el 

área de Sistemas Informáticos, en el edificio de la Elizalde, desde donde se 

prestan todos los servicios a lo usuarios internos y externos de la Institución. 

1.4.2 RED FÍSICA 

Las dependencias de la Cruz Roja Ecuatoriana están divididas en tres edificios: 

Edificio calle Elizalde, consta de tres pisos, aquí está ubicado el Banco de Sangre, 

dependencias Administrativas y también el Cuarto de Equipos (Área de Sistemas 

Informáticos), que constituye el núcleo de la red de datos. 

 

Figura 1. 1:  Edificio Antonio Elizalde   
   Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 
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Edificio posterior a la calle Elizalde, consta de tres pisos utilizados por el 

Departamento de Capacitación, los diferentes laboratorios (Hematología, 

Serología) y Bodegas. 

 

Figura 1. 2:  Edificio Posterior Elizalde   
 Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 

 

Edificio Av. Gran Colombia, consta de 8 pisos, en los cuales funcionan 

Tipificación, Genética y oficinas Administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 3 : Edificio Gran Colombia 
Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 
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La figura 1.4 muestra la red física de la Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central. 

 

Figura 1. 4 : Diagrama Físico de la Red Lan de C.R.E. Sede Central Quito 

Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 

DISTRIBUCIÓN CENTRAL (RACK 01) 
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1.5 PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

Se propone realizar el análisis, el diseño de la red corporativa integral de la Cruz 

Roja Ecuatoriana  y sus juntas Provinciales  mediante una VPN (Virtual Private 

Networks) y la implementación de un Prototipo.  

La siguiente figura 1.5 presenta la solución del problema de interconexión segura 

entre la Sede Central de la Cruz Roja Ecuatoriana y las Juntas Provinciales. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. 5 : Esquema de La VPN 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 GENERAL  

Analizar, diseñar una VPN que permita dar acceso a la información residente en 

las redes de área local en cada una de las juntas provinciales, así como también 

dar acceso a Internet  en estas localidades e implementar un prototipo de la red 

VPN. 

1.6.2 ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio de la situación actual de la red de la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

• Investigar la tecnología existente para integrar a las juntas provinciales y en 

especial mediante VPN. 

• Diseñar la red corporativa integral mediante VPN. 

• Configurar una VPN sobre la red pública de Internet, optimizando el uso de los 

recursos y reduciendo costos. 

• Implementar un prototipo de la red VPN para la Cruz Roja Ecuatoriana. 

• Implementar un servidor de correo con seguridades. 

1.7 ALCANCE 

El proyecto tiene como alcance implementar un prototipo para lograr la conexión 

de las juntas provinciales de la Cruz Roja Ecuatoriana, para así poder utilizar las 

aplicaciones y recursos con los que cuenta la Cruz Roja Ecuatoriana - Sede 

Central, como son Flexline 7.5, BBS, etc. Esto quiere decir que, desde cualquier 

Junta Provincial de la Cruz Roja Ecuatoriana se pueda acceder a la base de 

Datos y así poder  sacar información, por ejemplo, sobre cualquier donante que 

esté registrado en la misma. 
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Para esto, se utiliza como base de datos a SQL, para programas como Flexline o 

el motor de la Interbase (Interbase 6.0) en el caso del BBS, de tal manera que 

esta sea actualizada inmediatamente luego de que se accede a la misma desde 

cualquier Junta Provincial. 

Al igual que en una red normal, se podrá tener acceso a carpetas compartidas 

que se encuentren en máquinas ubicadas en distintas Juntas Provinciales y el uso 

de los programas será mediante el software Citrix metaframe. 

Así mismo, tiene como objeto el manejo del correo electrónico de todos los 

usuarios de las distintas juntas provinciales mediante el programa Microsoft 

Outlook que se implementará  en un servidor que se encontrará en la Sede 

Central. 

Para concretar los objetivos antes mencionados se debe realizar la investigación 

pertinente en el siguiente capitulo.  
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CAPÍTULO 2 

2.    MARCO TEÓRICO  

2.1     REDES 

 

Una red de computadoras consiste en una o más computadoras conectadas por 

un medio físico y que ejecutan un software que permite a las computadoras 

comunicarse unas con las otras. En los primeros años de las redes, las grandes 

compañías, incluyendo IBM, Honeywell y Digital Equipamiento Corporation, 

crearon su propio Standard de cómo las computadoras debían conectarse. Estos 

estándares describían los mecanismos necesarios para mover datos de una 

computadora a otra. Estos primeros estándares, sin embargo, no eran 

eternamente compatibles. Por ejemplo, las redes que se adherían al 

SNA(Systems Network Architecture) de IBM no podían comunicarse 

directamente con las redes usando el DNA(Digital Network Architecture) de 

DEC.En años posteriores, organizaciones de estándares, incluyendo la 

Organización Internacional de Estandarización(ISO) y el instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónica(IEEE) , desarrollaron modelos que llegaron 

a ser globalmente reconocidos y aceptados como estándares para el diseño de 

cualquier red de computadoras. Ambos modelos describen la red en términos de 

capas funcionales. 

 

2.1.1 MODELO OSI  

 

En 1984, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) desarrolló un 

modelo llamado  OSI (Open Systems Interconectiòn , Interconexión de sistemas 

abiertos).  El cual es usado para describir el uso de datos entre la conexión física 

de la red y la aplicación del usuario final. Este modelo es el mas conocido y  

usado para describir los entornos de red.  
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Este modelo se ocupa de la Interconexión de Sistemas Abiertos a la 

comunicación y está divido en 7 capas, entendiéndose por "capa" una entidad que 

realiza de por sí una función específica. 

Los principios que se aplicaron para su división en capas son: 
 

1. Se debe crear una capa siempre que se necesite un nivel diferente de 

abstracción. 

2. Cada capa debe realizar una función bien definida.  

3. La función de cada capa se debe elegir pensando en la definición de protocolos 

estandarizados internacionalmente.  

4. Los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de 

información a través de las interfaces. 

5. La cantidad de capas deben ser suficientes para no tener que agrupar 

funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la 

arquitectura no se vuelva inmanejable.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 : Modelo O.S.I 
Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes/ 

 
                                                 
1 http://www.textoscientificos.com/redes/ 
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Los niveles inferiores se encargan de acceder al medio, mientras que los 

superiores, definen cómo las aplicaciones acceden a los protocolos de 

comunicación.  

El OSI fue desarrollado como modelo de referencia, para la conexión de los 

sistemas abiertos (heterogéneos). No es una arquitectura de red, pues no define 

qué aplicaciones ni protocolos usar, sino dice qué hace cada capa. El modelo OSI 

dio origen al modelo TCP/IP, que se usa en Internet. 

 

� Capa Física.- Esta capa se ocupa de la transmisión de bits .en forma 

continua a lo largo de un canal de comunicación. Esta es la encargada de 

que sí un extremo envía un bit, con valor 0 o 1, llegue al otro extremo de la 

misma manera.  

 

� Capa de Enlace.- Realiza detección y posiblemente corrección de errores. 

La capa de enlace transmite los bits en grupos denominados tramas. 

 

� Capa de Red.- La capa de red se ocupa del control de la subred, pues es 

la que tiene el conocimiento de la topología de la red y decide porque ruta 

va ha ser enviada la información para evitar la congestión. En esta capa 

maneja los bits agrupados por paquetes. 

 

� Capa de Transporte.- La capa de transporte es la encargada de 

fragmentar de forma adecuada los datos recibidos de la capa superior para 

transferirlos a la capa de red, asegurando la llegada y correcta 

recomposición de los fragmentos en su destino. 

 

� Capa de Sesión.- Es la primera capa accesible al usuario y en un sistema 

multiusuario. Se ocupa de comunicar los host.2 

 

 

                                                 
2 http://www.textoscientificos.com/redes/ 
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� Capa de Presentación.- Se encarga de la preservación del significado de 

la información recibida y su trabajo consiste en codificar los datos de la 

máquina transmisora a un flujo de bits adecuados para la transmisión y 

luego decodificarlos, para presentarlos en el formato del destinatario. 

 

� Capa de Aplicación.- La capa de aplicación contiene los programas del 

usuario, además qué contiene los protocolos que se necesitan 

frecuentemente. 

 
 
 
2.1.2 MODELO TCP/IP 

 

Se le llama TCP/IP a la familia de protocolos que nos permite estar conectados a 

la red Internet. Este nombre viene dado a los protocolos estrella de esta familia: 

 

� El protocolo TCP, funciona en el nivel de transporte del modelo de 

referencia OSI, proporcionando un transporte fiable de datos. 

 

� El protocolo IP, funciona en el nivel de red del modelo OSI, que nos 

permite encaminar nuestros datos hacia otras máquinas. 

 

El TCP / IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que 

utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, mini computadoras y 

computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa. TCP / IP fue 

desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el departamento de 

defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en el ARPANET una red de área 

extensa del departamento de defensa. 
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2.1.2.1    Problemas que solucionan   TCP/IP 

Para poder solucionar los problemas que van ligados a la comunicación de 

ordenadores dentro de la red Internet, se deben tener en cuenta una serie de 

particularidades sobre la que ha sido diseñada TCP/IP: 

• Los programas de aplicación no tienen conocimiento del hardware que se 

utilizará para realizar la comunicación (modem, tarjeta de red) 

• La comunicación no está orientada a la conexión de dos máquinas, eso 

quiere decir que cada paquete de información es independiente, y puede 

viajar por caminos diferentes entre dos máquinas. 

• La interfaz de usuario debe ser independiente del sistema, así los 

programas no necesitan saber sobre qué  tipo de red trabajan. 

• El uso de la red no impone ninguna topología en especial ( distribución de 
los distintos ordenadores ). 

 

 

2.1.2.2   Arquitectura del TCP/IP 

 

La arquitectura en capas de los protocolos está diseñada como una pila en la que 

los protocolos de más alto nivel interactúan con protocolos de niveles más bajos.  

 El modelo TCP/IP está diseñado por cuatro capas:  

• La capa de aplicaciones : Es la capa más alta de la pila; ésta provee 

servicios de alto nivel a los usuarios como transferencia de archivos, 

entrega de correo electrónico y acceso a terminales remotas. Los 

programas de aplicación recogen diferentes protocolos de transporte 

dependiendo del tipo de servicio de transporte que requieran.  
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• La capa de transporte : Tiene como tarea principal la de proveer 

comunicación punto a punto entre las aplicaciones. Los protocolos de 

transporte (TCP y UDP) usan el servicio de entrega de paquetes que 

provee la capa de Internet.  

• La capa de Internet :    Provee el servicio de entrega de paquetes de una 

máquina a otra, por medio del protocolo de Internet (IP). La integridad de 

los datos no se verifica en este nivel, por lo que el mecanismo de 

verificación es implementado en capas superiores (Transporte o 

Aplicación).  

• La capa de acceso : Al medio acepta datagramas de la capa de Internet y 

los envía físicamente. El "módulo" para el acceso al medio es con 

frecuencia un manejador de dispositivo (Device Drive) para una pieza 

particular de hardware, y la "capa" de acceso al medio puede consistir de 

múltiples módulos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. 2  :   Capas del Modelo TCP/IP  y Capas del Modelo OSI 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes/ 
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2.1.2.3     Las Direcciones IP y  DNS 

Cada máquina de Internet tiene asignada una “dirección IP”, pero esta dirección 

IP es difícil de recordar por su longitud y variedad, existe un mecanismo de 

direcciones simbólicas que asignan un nombre a cada máquina. Los nombres son 

más fáciles de usar y recordar que los números. 

Las direcciones simbólicas se forman por nombres separados por puntos. Los 

nombres representan el nombre de la máquina, y al nombre de los distintos 

dominios, cada vez de nivel mayor, en los que está incluida la máquina. 

DNS (Domain Name System o servicio de nombres Internet), que es el encargado 

de realizar esta transformación. El DNS consiste, básicamente, en una base de 

datos distribuida de forma jerárquica por toda la red Internet que es consultada 

por el usuario para llevar a cabo la traducción entre los nombres y las direcciones 

numéricas. 

 

2.1.3 DIRECCIONAMIENTO IPv4 

2.1.3.1 Direccionamiento IP 

 

Para poder comunicarse en una red, cada equipo debe tener una dirección IP 

exclusiva. En el direccionamiento IP en clases, existen tres clases de dirección 

que se utilizan para asignar direcciones IP a los equipos. El tamaño y tipo de la 

red determinará la clase de dirección IP que aplicaremos cuando proporcionemos 

direcciones IP a los equipos y otros hosts de nuestra red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 :    Direccionamiento IP 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos30/direccionamiento-ip/direccionamiento-ip.shtml 
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La dirección IP es el único identificador que diferencia un equipo de otro en una 

red y ayuda a localizar dónde reside ese equipo. Se necesita una dirección IP 

para cada equipo y componente de red, como un router qué se comunique 

mediante TCP/IP. 

La dirección IP identifica la ubicación de un equipo en la red, al igual que el 

número de la dirección identifica una casa en una ciudad. Al igual que sucede con 

la dirección de una casa específica, que es exclusiva pero sigue ciertas 

convenciones, una dirección IP debe ser exclusiva pero conforme a un formato 

estándar.  

Una dirección IP está formada por un conjunto de cuatro números, cada uno de 

los cuales puede oscilar entre 0 y 255. 

 

2.1.3.2 Componentes de una Dirección IP   

 

Al igual que la dirección de una casa tiene dos partes (una calle y un código  

postal), una dirección IP también está formada por dos partes: el ID de host y el 

ID de red. ID de red La primera parte de una dirección IP es el ID de red, que 

identifica el segmento de red en el que está ubicado el equipo.  

Todos los equipos del mismo segmento deben tener el mismo ID de red, al igual 

que las casas de una zona determinada tienen el mismo código postal. ID de host 

La segunda parte de una dirección IP es el ID de host, que identifica un equipo, 

un router u otro dispositivo de un segmento. El ID de cada host debe ser exclusivo 

en el ID de red, al igual que la dirección de una casa es exclusiva dentro de la 

zona del código postal.  

 

Es importante observar que al igual que dos zonas de código postal distinto 

pueden tener direcciones iguales, dos equipos con diferentes IDs de red pueden 

tener el mismo ID de host. Sin embargo, la combinación del ID de red y el ID de 

host debe ser exclusivo para todos los equipos que se comuniquen entre sí. 
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Figura 2. 4 :    Componentes de un Dirección IP 
Fuente : http://www.monografias.com/trabajos30/direccionamiento-ip/direccionamiento-ip.shtml 
 

Las clases de direcciones se utilizan para asignar IDs de red a organizaciones 

para que los equipos de sus redes puedan comunicarse en Internet. Las clases de 

direcciones también se utilizan para definir el punto de división entre el ID de red y 

el ID de host.  

Se asigna a una organización un bloque de direcciones IP, que tienen como 

referencia el ID de red de las direcciones y que dependen del tamaño de la 

organización. Por ejemplo, se asignará un ID de red de clase C a una 

organización con 200 host, y un ID de red de clase B a una organización con 

20.000 host. 

 

Clase A  

Las direcciones de clase A se asignan a redes con un número muy grande de 

host. Esta clase permite 126 redes, utilizando el primer número para el ID de red. 

Los tres números restantes se utilizan para el ID de host, permitiendo 16.777.214 

host por red.  

 

Clase B  

Las direcciones de clase B se asignan a redes de tamaño mediano a grande. Esta 

clase permite 16.384 redes, utilizando los dos primeros números para el ID de 

red. Los dos números restantes se utilizan para el ID de host, permitiendo 65.534 

host por red.  
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Clase C  

Las direcciones de clase C se utilizan para redes de área local (LAN) pequeñas. 

Esta clase permite aproximadamente 2.097.152 redes utilizando los tres primeros 

números para el ID de red. El número restante se utiliza para el ID de host, 

permitiendo 254 host por red.  

 

Clases D y E  

Las clases D y E no se asignan a host. Las direcciones de clase D se utilizan para 

la multidifusión, y las direcciones de clase E se reservan para uso futuro.  

 

 

2.1.3.3 Subredes 

 

A medida que crece el número de equipos y el volumen de tráfico en una red 

Ethernet, se produce un crecimiento de la colisión de datos y se reduce el 

rendimiento de la red. Para solucionar este problema, los equipos de una red 

Ethernet se agrupan juntos en divisiones físicas, denominadas segmentos, 

separadas por un dispositivo físico, como un router o un puente.  

 

 

 

 

 

Figura 2. 5 :    Subredes 
Fuente : http://www.monografias.com/trabajos30/direccionamiento-ip/direccionamiento-ip.shtml 
 
En un entorno TCP/IP, los segmentos separados por routers se denominan 

subredes. Todos los equipos que pertenecen a una subred tienen el mismo ID de 

red en sus direcciones IP. 
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 Cada subred debe tener un ID de red distinto para comunicarse con otras 

subredes. Basándose en el ID de red, las subredes definen las divisiones lógicas 

de una red. Los equipos que se encuentran en distintas subredes necesitan 

comunicarse a través de routers. 

 

2.1.3.4 Mascaras de Subred 

 

En el método de direccionamiento en clases, el número de redes y host 

disponibles para una clase de dirección específica está predeterminado. En 

consecuencia, una organización que tenga asignado un ID de red tiene un único 

ID de red fijo y un número de host específico determinado por la clase de 

dirección a la que pertenezca la dirección IP.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2. 6 :   Mascara de Subred 
Fuente : http://www.monografias.com/trabajos30/direccionamiento-ip/direccionamiento-ip.shtml 
 

Con el ID de red único, la organización sólo puede tener una red conectándose a 

su número asignado de host. Si el número de host es grande, la red única no 

podrá funcionar eficazmente. Para solucionar este problema, se introdujo el 

concepto de subredes. Las subredes permiten que un único ID de red de una 

clase se divida en IDs de red de menor tamaño (definido por el número de 

direcciones IP identificadas). Con el uso de estos múltiples IDs de red de menor 

tamaño, la red puede segmentarse en subredes, cada una con un ID de red 

distinto, también denominado ID de subred. 
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2.1.3.5 Estructura de las Macaras de Subred  

 

Para dividir un ID de red, utilizamos una máscara de subred. Una máscara de 

subred es una pantalla que diferencia el ID de red de un ID de host en una 

dirección IP pero no está restringido por las mismas normas que el método de 

clases anterior. Una máscara de subred está formada por un conjunto de cuatro 

números, similar a una dirección IP. 

El valor de estos números oscila entre 0 y 255.  

En el método de clases, cada uno de los cuatro números sólo puede asumir el 

valor máximo 255 o el valor mínimo 0.  

 

Los cuatro números están organizados como valores máximos contiguos 

seguidos de valores mínimos contiguos. Los valores máximos representan el ID 

de red y los valores mínimos representan el ID de host. Por ejemplo, 255.255.0.0 

es una máscara de subred válida, pero 255.0.255.0 no lo es. La máscara de 

subred 255.255.0.0 identifica el ID de red como los dos primeros números de la 

dirección IP.  

 

2.1.3.6 Mascaras de Subred Predeterminadas 

 

En el método de clases, cada clase de dirección tiene una máscara de subred 

predeterminada. La siguiente tabla lista las máscaras de subred predeterminadas 

para cada clase de dirección. 

 

Figura 2. 7 :  Mascaras de Subred Predeterminadas 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos30/direccionamiento-ip/direccionamiento-ip.shtml 
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2.1.3.7 Mascaras de Subred Personalizadas 

 

Cuando dividimos un ID de red existente para crear subredes adicionales, 

podemos utilizar cualquiera de las máscaras de subred anteriores con cualquier 

dirección IP o ID de red. Así, la dirección IP 172.16.2.200 podría tener la máscara 

de subred 255.255.255.0 y el ID de red 172.16.2.0 o la máscara de subred 

predeterminada 255.255.0.0 con el ID de red 172.16.0.0. Esto permite a una 

organización dividir en subredes un ID de red de clase B existente 172.16.0.0 en 

IDs de red más pequeños para que coincida con la configuración real de la red.  

 

2.1.3.8 Asignación de Direcciones TCP/IP 

 

Podemos establecer direcciones IP utilizando el método estático o el método 

automático. Si decidimos establecer la dirección IP de forma estática, deberemos 

configurar manualmente la dirección de cada equipo de la red. Si decidimos 

establecer la dirección IP automáticamente, podremos configurar las direcciones 

IP para toda una red desde una sola ubicación y asignarlas dinámicamente a 

cada equipo.  

Una vez hemos establecido la dirección IP, podemos ver su configuración TCP/IP 

utilizando el cuadro de diálogo Propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) 

o la utilidad Ipconfig. 

 

2.1.3.9 Direccionamiento  IP Estático 

 

El direccionamiento IP estático hace referencia a configurar direcciones IP 

manualmente. En este método, utilizamos una utilidad proporcionada por 

Windows 2000 para asignar una dirección IP. Windows 2000 proporciona el 

cuadro de diálogo Propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) para asignar 

manualmente una dirección IP a un host o dispositivo TCP/IP.  
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2.1.3.10 DHCP 

 

DHCP es un estándar de TCP/IP para simplificar la administración de la 

configuración y asignación de direcciones IP en una red interconectada. DHCP 

utiliza un servidor DHCP para gestionar la asignación dinámica de direcciones IP. 

Los servidores DHCP contienen una base de datos de direcciones IP que pueden 

asignarse a host de la red. Par utilizar DHCP en una red, los host deben estar 

habilitados para usar DHCP. Para habilitar DHCP, debemos hacer clic en 

Obtener una dirección IP automáticamente , que está seleccionado de forma 

predeterminada en Windows 2000.  

DHCP reduce la complejidad y el trabajo de administración relacionado con la 

reconfiguración de equipos en redes basadas en TCP/IP. Cuando movemos un 

equipo de una subred a otra, debemos cambiar su dirección IP para reflejar el 

nuevo ID de red. DHCP nos permite asignar automáticamente una dirección IP a 

un host, denominado también cliente DHCP, desde una base de datos asignada a 

una subred. Además, cuando un equipo está sin conexión durante un 

determinado periodo de tiempo, DHCP puede reasignar su dirección IP.  

 

2.1.4 DIRECCIONAMIENTO IPv6 

2.1.4.1 Introducción  

IPv6 (Internet Protocol Version 6) o IPng  (Next Generation Internet Protocol) es la 

nueva versión del protocolo IP (Internet Protocol). Ha sido diseñado por el IETF 

(Internet Engineering Task Force) para reemplazar en forma gradual a la versión 

actual, el IPv4.  

En esta versión se mantuvieron las funciones del IPv4 que son utilizadas, las que 

no son utilizadas o se usan con poca frecuencia, se quitaron o se hicieron 

opcionales, agregándose nuevas características. 
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2.1.4.2 Porque Utilizar  IPv6 

El motivo básico para crear un nuevo protocolo fue la falta de direcciones. IPv4 

tiene un espacio de direcciones de 32 bits, en cambio IPv6 ofrece un espacio de 

128 bits. El reducido espacio de direcciones de IPv4, junto al hecho de falta de 

coordinación para su asignación durante la década de los 80, sin ningún tipo de 

optimización, dejando incluso espacios de direcciones discontinuos, generan en la 

actualidad, dificultades no previstas en aquel momento.  

Otros de los problemas de IPv4 es la gran dimensión de las tablas de ruteo en el 

backbone de Internet, que lo hace ineficaz y perjudica los tiempos de respuesta.  

Debido a la multitud de nuevas aplicaciones en las que IPv4 es utilizado, ha sido 

necesario agregar nuevas funcionalidades al protocolo básico, aspectos que no 

fueron contemplados en el análisis inicial de IPv4, lo que genera complicaciones 

en su escalabilidad para nuevos requerimientos y en el uso simultáneo de dos o 

más de dichas funcionalidades. Entre las más conocidas se pueden mencionar 

medidas para permitir la Calidad de Servicio (QoS), Seguridad (IPsec) y 

movilidad. 

2.1.4.3 Características  del IPv6 

• Mayor espacio de direcciones.  El tamaño de las direcciones IP cambia de 32 

bits a 128 bits, para soportar: más niveles de jerarquías de direccionamiento y 

más nodos direccionables. 

• Simplificación del formato del Header. Algunos campos del header IPv4 se 

quitan o se hacen opcionales 

• Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación en los 

routers, alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija, más simple, 

que agiliza su procesado por parte del router. 

• Posibilidad de paquetes con carga útil (datos) de más de 65.355 bytes. 

• Seguridad en el núcleo del protocolo (IPsec). El soporte de IPsec es un 

requerimiento del protocolo IPv6. 
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• Renumeración y "multihoming": facilitando el cambio de proveedor de 

servicios. 

• Características de movilidad, la posibilidad de que un nodo mantenga la 

misma dirección IP, a pesar de su movilidad. 

• Ruteo más eficiente en el backbone de la red, debido a la jerarquía de 

direccionamiento basada en aggregation. 

• Calidad de servicio (QoS) y clase de servicio (CoS). 

• Capacidades de autenticación y privacidad 

• Capacidad de etiquetas de flujo. Puede ser usada por un nodo origen para 

etiquetar paquetes pertenecientes a un flujo  de tráfico particular, que 

requieren manejo especial por los routers IPv6, tal como calidad de servicio no 

por defecto o servicios de tiempo real. Por ejemplo video conferencia.  

• Auto configuración: la auto configuración de direcciones es más simple. 

Especialmente en direcciones Aggregatable Global Unicast, los 64 bits 

superiores son seteados por un mensaje desde el router (Router 

Advertisement) y los 64 bits mas bajos son seteados con la dirección MAC (en 

formato EUI-64). En este caso, el largo del prefijo de la subred es 64, por lo 

que no hay que preocuparse más por la máscara de red. Además el largo del 

prefijo no depende en el número de los host por lo tanto la asignación es mas 

simple. 
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2.1.4.4 Cabecera Ipv6 
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Figura 2. 8  :  Cabecera  IPv6 
Fuente: http://www.dei.uc.edu.py/tai2003/ipv6/cabecera.htm 

 
 
 
Descripción de la Cabecera  

 

• La versión:  es siempre de 6 para IPv6  y de 4 para el IPv4. 

• Prioridad: Se usa para distinguir entre paquetes a cuyos orígenes se les 

puede controlar el flujo y aquellos a los que no. 

• Etiqueta de Flujo:  Aun es experimental,  pero se usará para permitir a un 

origen y a un destino, establecer una seudoconexión con prioridades y 

requisitos particulares. 

• Longitud de Carga Útil: Indica cuantos bytes siguen  en la cabecera de 40 

bytes (es lo que en la IPv4 era la longitud Total). 
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• Campo de Siguiente Cabecera: Indica cuales de las 6 cabeceras de 

extensión, le siguen como: Cabecera de extensión, Opciones salto por 

salto, enrutamiento, fragmentación, verificación de autenticidad, carga útil 

cifrada de seguridad, opciones de destino. 

• Límite de Salto: se usa para evitar que los paquetes vivan eternamente. 

• Campo de Dirección  de Origen. 

• Campo de Dirección de Destino. 

 

En la siguiente figura podemos hacer una comparación de la cabecera  IPv6 con 

la cabecera  Ipv4.3 

 

Cabecera Ipv4 

                   4              4                   8                                                          16                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9 : Cabecera IPv4 
Fuente: http://www.dei.uc.edu.py/tai2003/ipv6/cabecera.htm 

 
 

 

                                                 
3 http://www.dei.uc.edu.py/tai2003/ipv6/cabecera.htm 
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En conclusión el IPv6 está un poco lejos de ser implementado y más lejos aún de 

que sea el único protocolo de Internet, pues la transición va a durar años, IPv6 es 

una mejora sobre IPv4, no sólo en él número de direcciones existentes sino 

también en seguridad, ruteo y discriminación de servicios. Debido a que es 

prácticamente imposible recordar las direcciones IPv6 se autorizan formas para 

escribirlo, en un formato más corto y se pueden aprovechar las tecnologías 

existentes para asignar direcciones automáticamente.  Aunque estemos lejos de 

implementarlos, es necesario conocer el protocolo, saber como manejarlo y 

cuales son las mejoras que tiene sobre IPv4, después de todo es la nueva 

generación de INTERNET. 

 

 

2.1.4.5 Espacio de Direcciones   

Habrían 2 ^ 128 direcciones IP diferentes, significa que si la población mundial 

fuera de 10 billones habría 3.4 * 10 ^ 27 direcciones por persona. O visto de otra 

forma habría un promedio de 2.2 * 10 ^ 20 direcciones por centímetro cuadrado. 

Siendo así muy pequeña la posibilidad de que se agoten las nuevas direcciones. 

2.1.4.6 Direccionamiento  

Las direcciones son de 128 bits e identifican interfaces individuales o conjuntos de 

interfaces. Al igual que en IPv4 en los nodos se asignan a interfaces.  

Se clasifican en tres tipos:  

• Unicast identifican a una sola interfaz. Un paquete enviado a una dirección 

unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha dirección.  

[RFC 2373] [RFC 2374]. 
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• Anycast identifican a un conjunto de interfaces. Un paquete enviado a una 

dirección anycast, será entregado a alguna de las interfaces identificadas 

con la dirección del conjunto al cual pertenece esa dirección anycast. [RFC 

2526]. 

• Multicast identifican un grupo de interfaces. Cuando un paquete es enviado 

a una dirección multicast es entregado a todos las interfaces del grupo 

identificadas con esa dirección. 

• En el IPv6 no existen direcciones broadcast, su funcionalidad ha sido  

mejorada por las direcciones multicast. [RFC 2375]. 

 

2.1.4.7 Representación de Prefijos de Direcciones 

Los prefijos de identificadores de subredes, routers y rangos de direcciones IPv6 

son expresados de la misma forma que en la notación CIDR utilizada en IPv4.  

Un prefijo de dirección IPv6 se representa con la siguiente notación:  

 

Dirección-ipv6/longitud-prefijo , donde: 

Dirección-ipv6 : es una dirección IPv6 en cualquiera de las notaciones 

mencionadas anteriormente.  

longitud-prefijo : es un valor decimal que especifica cuantos de los bits más 

significativos, representan el prefijo de la dirección. 

2.1.4.8 Dirección Global Unicast 

Formato de las direcciones global unicast  

 
 
 
 

 

Prefijo de ruteo global : es un prefijo asignado a un sitio, generalmente está 

estructurado jerárquicamente por los RIRs e ISPs.  
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Identificador de Subred : es el identificador de una subred dentro de un sitio. 

Está diseñado para que los administradores de los sitios lo estructuren 

jerárquicamente. 

 

Identificador de Interfaz : es el identificador de una interfaz. En todas las 

direcciones unicast, excepto las que comienzan con el valor binario 000, el 

identificador de interfaz debe ser de 64 bits y estar construido en el formato 

Modified EUI-64.  

 

El formato para este caso es el siguiente:  

 
 
 

 

El siguiente es un ejemplo del formato de direcciones global unicast bajo el prefijo 

2000::/3 administrado por el IANA  

 

 
 

La asignación del espacio de direcciones IPv6 global unicast está accesible en 

IPV6 GLOBAL UNICAST ADDRESS ASSIGNMENTS. 

2.1.4.9 DNS 

El almacenamiento actual de direcciones de Internet en el Domain Name System 

(DNS) de IPv4 no se puede extender fácilmente para que soporte direcciones 

IPv6 de 128 bits, ya que las aplicaciones asumen que a las consultas de 

direcciones se retornan solamente direcciones IPv4 de 32 bits.  

Para poder almacenar las direcciones IPv6 se definieron las siguientes 

extensiones. 
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• un nuevo tipo de registro, el registro AAAA. Se usa para almacenar 

direcciones IPv6, porque las extensiones están diseñadas para ser 

compatibles con implementaciones de DNS existentes. 

• un nuevo dominio para soportar búsquedas basadas en direcciones IPv6. 

Este dominio es IP6.ARPA. 

• Redefinición de las consultas existentes, que localizan direcciones IPv4, 

para que puedan también procesar direcciones IPv6. 

• Los cambios son diseñados para ser compatibles con el software existente. 

Se mantiene el soporte de direcciones IPv4. 

2.1.4.10 Mecanismos de Transición Básicos  

Los mecanismos de transición son un conjunto de mecanismos y de protocolos 

implementados en host y routers, junto con algunas guías operativas de 

direccionamiento designadas para hacer la transición de Internet al IPv6 con la 

menor interrupción posible.  

Existen dos mecanismos básicos:  

 

• Dual Stack : provee soporte completo para IPv4 e IPv6 en host y  routers. 

• Tunneling : encapsula paquetes IPv6 dentro de headers IPv4 siendo 

transportados a través de infraestructura de ruteo IPv4. 

 

Dichos mecanismos están diseñados para ser usados por host y routers IPv6 que 

necesitan ínter operar con host IPv4 y utilizar infraestructuras de ruteo IPv4. Se 

espera que muchos nodos necesitarán compatibilidad por mucho tiempo y quizás 

indefinidamente. No obstante, IPv6 también puede ser usado en ambientes donde 

no se requiere interoperabilidad con IPv4. Nodos diseñados para esos ambientes 

no necesitan usar ni implementar estos mecanismos. 

2.1.4.10.1 Dual Stack 

La forma mas directa para los nodos IPv6 de ser compatibles con nodos IPv4-only 

es proveyendo una implementación completa de IPv4. 
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Los nodos IPv6 que proveen una implementación completa de IPv4 (además de 

su implementación de IPv6) son llamados nodos “IPv6/IPv4”. Estos nodos tienen 

la habilidad de enviar y recibir paquetes IPv6 e IPv4, pudiendo así interoperar 

directamente con nodos IPv4 usando paquetes IPv4, y también operar con nodos 

IPv6 usando paquetes IPv6. 

2.1.4.10.2 Tunneling  

Los nodos o redes IPv6 que se encuentran separadas por infraestructuras IPv4 

pueden construir un enlace virtual, configurando un túnel. Paquetes IPv6 que van 

hacia un dominio IPv6 serán encapsulados dentro de paquetes IPv4. Los 

extremos del túnel son dos direcciones IPv4 y dos IPv6. Se pueden utilizar dos 

tipos de túneles: configurados y automáticos.  

Los túneles configurados son creados mediante configuración manual. Un 

ejemplo de redes conteniendo túneles configurados es el 6bone. Los túneles 

automáticos no necesitan configuración manual. Los extremos se determinan 

automáticamente determinados usando direcciones IPv6 IPv4-compatible.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10   :   Tunneling 
Fuente: http://www.rau.edu.uy/ipv6/queesipv6.htm 

 
                                                 
4 http://www.rau.edu.uy/ipv6/queesipv6.htm 
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2.1.5 CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

2.1.5.1 Definición 

El Sistema de Cableado Estructurado (SCE) es una tecnología que permite, 

mediante un sistema integrado de cables y elementos de conexión, satisfacer 

todas las necesidades de conmutación en un edificio. 

El cableado estructurado basa su diseño en estándares internacionales 

permitiendo a las variadas aplicaciones de telefonía, redes de computación, 

sistemas de climatización, control de iluminación y acceso, video de seguridad, 

distribución de CATV, etc. , usar la misma plataforma física. 

Su alta capacidad para transmitir señales permite incorporar nuevos sistemas con 

demandas de velocidad y ancho de banda cada vez mayores. Da una gran 

flexibilidad para la incorporación de nuevos usuarios o el traslado / reubicación de 

los ya existentes.  

El bajo costo de mantenimiento comparado con un sistema de cableado 

tradicional, sumado a la facilidad para incorporar nuevas y variadas tecnologías, 

hacen de un sistema de cableado estructurado la plataforma perfecta sobre la que 

se montan los denominados “Edificios Inteligentes”. 

La infraestructura de un cableado es considerada como elemento secundario en 

las áreas informáticas, resultando ser indispensable para la funcionalidad y 

rentabilidad de todo sistema en su conjunto.  

Las principales características del cableado estructurado son: 

• Cableado transparente, el mismo que se puede conectar en cualquier lugar. 

• Rápida localización y reparación de averías. 

• Compatibilidad total con todos los esquemas informáticos. 

• Economía en el cableado. 

• Ahorro en futuras modificaciones. 
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• Instalaciones con capacidad de crecimiento en puestos de trabajo. 

• Rapidez de instalación y/o modificación de puestos de trabajo. 

2.1.5.2 Sistema de Cableado Estructurado 

Un  sistema de cableado estructurado estará compuesto de lo siguientes 

subsistemas : 

• Área de trabajo, especificaciones globales. 

• Cableado Horizontal. 

• Cableado Vertical. 

2.1.5.2.1 Área de Trabajo 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2. 11 :  Área de Trabajo 

Fuente : Tesis de grado  (P. López y F. Narváez) 
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El área de trabajo se extiende desde la salida al final del cableado horizontal 

hasta el equipo en el cual se está corriendo un aplicación.  El cableado del área 

de trabajo debe diseñarse bajo las mismas premisas con las que se diseñen los 

subsistemas horizontal, vertical y áreas de distribución. 

La máxima longitud horizontal del cable en el subsistema área de trabajo es de 3 

m (9.8ft).Varía en  forma dependiente de la aplicación.  Lo más usual es tener un 

patch cord ó cordón terminado en ambos lados con idénticos conectores.  

Existen aplicaciones en las cuales es necesario realizar adaptaciones tanto en el 

área de trabajo como el subsistema cuarto de equipos, y/o subsistema del armario 

de telecomunicaciones. 

Entre las adaptaciones más comunes se puede mencionar: un cable especial, un 

adaptador en Y, adaptadores pasivos, adaptadores activos entre otros. 

2.1.5.2.2 Cableado Horizontal 

El cableado horizontal comprende desde la salida en el área de trabajo hasta el 

armario de telecomunicaciones.  El cableado horizontal incluye el cable, la salida 

en el área de trabajo, la terminación mecánica y la cruzada horizontal en el 

armario de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 :  Cableado Horizontal 
Fuente: Tesis de grado  (P. López y F. Narváez) 
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Al diseñar el cableado  horizontal debemos tener en cuenta: Sistemas de Voz, 

Central Telefónica, Comunicación de Datos, Redes de Área Local, Sistemas de 

Control, Sistemas de Seguridad, Otros Servicios. 

Se debe tener en consideración el crecimiento, futuras aplicaciones y distribución 

del cable al momento de elegir el tipo de cable. Además  se debe considerar la 

proximidad del cableado horizontal al cableado eléctrico por la interferencia 

electromagnética que se puede generar.  La mínima distancia a la cual se puede 

colocar el cableado horizontal dependiendo del medio por el cual se realice el 

cableado y del tipo de aplicación eléctrica  está especificada por la norma del 

ANSI/EIA-569. 

La topología debe ser en estrella. Cada salida del área de trabajo debe 

conectarse a la cruzada del área horizontal en el subsistema de administración.  

El cableado horizontal debe comenzar en el área de trabajo y terminar en el 

cuarto de administración del piso al cual se está alimentando. 

El cableado horizontal no puede tener más de un punto de transición desde el 

cuarto de administración  hasta la salida en el área de trabajo. 

Distancia máxima  90 m (295 ft), independiente del tipo de cable que se utiliza.  

Esta es la longitud del cable desde la terminación en la salida del subsistema área 

de trabajo  hasta la cruzada o interconexión en el subsistema de administración 

(armario). 

La limitación en la longitud de los cruces de conexión no debe exceder los 6m. 

Existen tres tipos de cable que son estandarizados según normas de la EIA/TIA 

en el subsistema del cableado horizontal: UTP de 4 pares, Cables de fibra óptica 

de 2 fibras y cable coaxial (no usado). 
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2.1.5.2.3 Cableado Vertical 

El cableado vertical provee interconexión entre los armarios de 

telecomunicaciones, cuartos de equipos y elementos de interfase externos en la 

estructura del sistema de cableado. El cableado vertical consiste de los cables 

para el Backbone, cruces de conexión intermedios y principales, terminaciones 

mecánicas y patch cords o jumpers usados en las cruzadas de vertical a vertical.  

El cableado vertical por tanto incluye también el cableado entre edificios y tiene 

además las siguientes características: 

El subsistema del Backbone o cableado vertical usa la topología en estrella. 

Caracteristicas del subsistema Backbone: 

• No deben existir más de dos niveles jerárquicos de interconexión en el 

cableado vertical. 

• Las interconexiones entre dos armarios de telecomunicaciones deben 

pasar a través de tres ó menos cruces de conexión. Sólo un simple cruce 

de conexión debe utilizarse para alcanzar la el cruce de conexión principal. 

• Aquellos sistemas que se diseñan en configuraciones no en estrella tales 

como anillo, bus o árbol, se pueden acomodar generalmente como una 

topología en estrella haciendo uso de interconexiones apropiadas, 

electrónica o adaptadores en las cruzadas. 

Existen tres tipos de cable que son estandarizados según normas de la EIA/TIA 

que son: Cables de par trenzado sin protección de cuatro pares, cables de fibra 

óptica de dos fibras, cables de fibra óptica de modo simple. 

Las distancias máximas dependen de las aplicaciones. Para minimizar la distancia 

del cableado lo más óptimo es localizar el cruce de conexión principal en el centro 

de la construcción.  Para aquellas instalaciones  que exceden estos límites de 

distancias, se las deben dividir en varias áreas, cada una de las cuales puede 

instalarse con un subsistema de cableado vertical bajo dos parámetros 

establecidos por el estándar. 
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2.2 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) 

 

Las VPN deben su creciente popularidad al hecho que, las grandes y pequeñas 

empresas han buscado la forma de utilizar  el Internet público para aumentar la 

movilidad , mejorar la productividad de los empleados y contribuir al desarrollo . 

 

Las VPN permiten a los usuarios  remotos que trabajan desde cualquier 

ubicación, tener acceso a la red privada LAN de la empresa utilizando como 

medio de interconexión transmisión  por  Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 13 :    Ejemplo de una VPN 
 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE UNA VPN 

 

Es una Red Privada Virtual 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.  La VPN tiene su definición de acuerdo a su nombre, tal y como  se 

indica a continuación.5 

 
 

                                                 
5 http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
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Virtual: Virtual porque al momento del establecimiento de una conexión VPN el 

cliente virtualmente extiende la red de la empresa hasta donde él esté , esto lo 

hace trabajar lógicamente dentro de la misma empresa , pero dentro de un 

concepto “virtual” . 

Prívate (Privada): Privada porque el concepto de privacidad se mantiene una vez 

implementada  la VPN. La privacidad en las comunicaciones de la empresa es 

parte esencial en las políticas de seguridad. Las comunicaciones a través  de  

VPN  mantiene su privacidad sobre medios públicos ya que van encapsuladas 

dentro de un túnel encriptado y autentificado.  

Network (Red): La VPN trabaja a nivel de red (NETWORK),  de allí la capacidad 

que tiene que interconectar, extender y comunicar redes  o segmentos de redes. 

La  VPN también pueden creer túneles  de comunicación internos entre una 

máquina y un servidor dentro de la red  de la misma empresa. Hay empresas que 

tienen una  VPN  dentro de sus propias redes, para asegurar comunicaciones con 

servidores críticos.  

En el caso de acceso remoto, la VPN permite al usuario acceder a su red 

corporativa, asignándole a su ordenador remoto las direcciones y privilegios de la 

misma, aunque la conexión la haya realizado  por medio  de un acceso a Internet 

publico.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 14 :    Acceso Remoto a una VPN 
Fuente: http://www.lugro.org.ar/biblioteca/articulos/introvpn.pdf 

 

                                                 
6 http://www.lugro.org.ar/biblioteca/articulos/introvpn.pdf 
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Túneles: Un túnel es el que permite conectar un protocolo a través de otro, 

estableciendo una comunicación directa entre los dos extremos, a continuación se 

listan algunos ejemplos: 

 

� Túnel SNA ( System Network Architecture): Para enviar paquetes IP 

� Túneles IPv4: para hacer enrutamiento desde el origen. 

 

2.2.1.1 Porque una VPN   

 
Cuando deseo enlazar mis oficinas centrales con alguna sucursal u oficina remota 

tengo tres opciones: 

 

Modem:  Las desventajas es el costo de la llamada, ya que el costo de esta 

llamada sería por minuto conectado, además sería una llamada de larga 

distancia, a parte no contaría con la calidad y velocidad adecuadas. 

 

Línea Privada:  Tendría que tender mi cable ya sea de cobre o fibra óptica de un 

punto a otro, en esta opción el costo es muy elevado porque si por ejemplo 

necesito enlazar mi oficina central con una sucursal que se encuentra a 200 

Kilómetros de distancia el costo sería por la renta mensual por Kilómetro. Sin 

importar el uso. 

 

VPN: Los costos son bajos porque sólo realizo llamadas locales, además de tener 

la posibilidad de que mis datos viajen encriptados y seguros, con una buena 

calidad y velocidad.7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.lugro.org.ar/biblioteca/articulos/introvpn.pdf 
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2.2.1.2 Requerimientos Básicos de una VPN 

 

Por lo general cuando se desea implantar una VPN hay que asegurarse que esta 
proporcione: 

 
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. 

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. 

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 comúnes que se utilizan en la 

red pública. Estos incluyen el protocolo de Internet (IP), el intercambio de paquete 

de Internet (IPX) entre otros.8 

 

 

 

 
                                                 
8 http://www.lugro.org.ar/biblioteca/articulos/introvpn.pdf 
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2.2.2 CONCEPTOS   DE UNA VPN 

 

a) Escalabilidad: Los elementos deben ser escalables dentro de las plataformas 

VPN, se debe tener en cuenta la habilidad de adaptar la VPN a diferentes 

ambientes y plataformas, en el cual se tiene un ancho de banda cambiante y 

las necesidades de  la conectividad. 

 

b) Seguridad (Tunneling): La encriptación y autentificación del paquete son 

necesarios para seguridad de transporte en redes públicas, razón por la cual la 

VPN , usa el túnel(Tunneling) como mecanismo de seguridad. 

 

c) Servicios de la VPN: Deben ser tomados en cuenta de acuerdo al ancho de 

banda  a ser usados, así como también se debe considerar la congestión de 

red,  tráfico  generado y clasificación del paquete. Esto va a depender del 

protocolo que se va a utilizar para la comunicación y transmisión de datos.  

 

 

2.2.3 ELEMENTOS DE UNA VPN  

 

Para la correcta implementación de una VPN, es necesario conocer una serie de 

elementos y conceptos entre los que se destacan los siguientes: 

 

2.2.3.1 Frame Relay 

 

A cada acceso que el usuario necesite enlazar, definen previamente los PVC 

(Circuitos Virtuales Permanentes)  asignándole a cada uno de ellos una velocidad 

de transferencia de información mínima garantizada por la red. Si el cliente lo 

requiere, puede utilizar una velocidad mayor hasta un máximo determinado por la 

capacidad física de acceso.9 

 

                                                 
9 http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
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o Clear  Channel  

Es una conexión dedicada y exclusiva que permite enlazar en forma 

permanente dos puntos predeterminados. Este medio es ideal para 

aquellas aplicaciones que necesitan mantener un flujo de información 

constante o comunicación de gran caudal. 

o Dataplus  

Es una solución integral de conectividad vía satélite que permite 

establecer enlaces digitales bidireccionales de alto tráfico y 

transparentes al protocolo. 

o V-sat ( Very Small Apertura Terminals ) 

También es una solución satelital integrada de conectividad y 

equipamiento para redes destinada a interconexiones entre oficinas 

centrales y dependencias corporativas que ofrece un gran número de 

puntos remotos mediante vínculos digitales bidireccionales.10 

 

2.2.3.2 Dominio 

Desde un punto de vista técnico, un dominio es el nombre o conjunto de 

caracteres que identifican en Internet una empresa, un organismo, etc. El nombre 

es seguido de una terminación, lo que se conoce como extensión (.com, .net, .org, 

.es, .biz, .info). 

Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible 

arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté 

en conexión. Para poder transmitir la información de un ordenador a otro es 

necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. En un 

principio las direcciones de los ordenadores conectados se hacían a través de 

direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono.  

 

 

                                                 
10 http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
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Pero como los humanos no somos buenos para recordar números sino que por lo 

general prefiere utilizar nombres pues son más fáciles de recordar, inició la 

aparición de los llamados "nombres de dominio" que nacieron con la tarea de 

ayudar a los humanos en su lucha contra los números y así identificar un 

directorio en la red. 

Cualquier persona que desee estar en forma activa en la Red precisa de un 

domicilio, de una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador 

conectado. Y además es necesario que cada agente tenga una dirección única, 

es decir que sean nombres unívocos.  

Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las 

direcciones o incluso puede que les sea imposible acceder a una dirección 

concreta sin conocer el nombre de dominio, es que las empresas frecuentemente 

registran con su nombre el dominio de sus propios nombres o marcas, con las 

que son reconocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre de dominio 

conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren 

desarrollar su actividad en Internet. 

No tener un registro de un dominio puede ser un gran problema dado que si otra 

persona o empresa registra nuestro nombre nuestra imagen puede ser dañada. 

Registrar un nombre de dominio para utilizarlo en un futuro implica solamente el 

pagar un reducido precio mientras que si no se hace dejamos a la suerte que el 

dominio esté libre cuando lo queramos registrar en el futuro. Muchas empresas 

registrar su nombre de dominio para evitar que otras personas las hagan. Existen 

personas (ciberokupas) que se dedican al registro de dominios que no son suyos 

para posteriormente venderlos a terceras personas a precios elevados.11 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
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2.2.3.3 Acceso a Internet 

Para poder hacer uso de lo que Internet nos ofrece, debemos tener una conexión 

hacia ella mediante un ISP. El tipo de conexión del cual dispongamos determina 

los servicios que obtendremos, el grado de comodidad y el costo de la misma. 

Además, son  muchas las ventajas que Internet nos ofrece, a continuación 

citaremos las principales: 

Acceso Global:  El ingreso a la red es a través de una llamada telefónica, una 

línea alquilada directa a Internet y el acceso a la información no posee un costo 

de comunicación extra para la información esté donde esté ésta, que puede ser 

localmente o en otro país. 

Acercamiento con los clientes:  Mediante Internet y el correo electrónico, se 

tiene llegada a personas e información dentro y fuera de las empresas que para 

realizarlo por medio de otras tecnologías, en algunos casos, se tornaría imposible 

(Ej. Gtes de empresas, foros de discusión etc.). 

Relaciones mediante hiperlinks:  Con el solo clic de un botón se puede ir  de un 

servidor de información a otro en forma transparente y gráfica. 

Bajo Costo: El costo es relativamente bajo, ya que se abona el costo de una 

llamada local y el de un ISP que puede oscilar entre $30 a $45 mensuales en 

promedio, dependiendo del tipo de servicio (10 horas de navegación o tarifa 

plana). 

Compatibilidades tecnológicas:  Puedo acceder de equipos corriendo sistemas 

operativos gráficos como Windows 98/NT o Mac, a sistemas operativos tipo 

carácter como algunas versiones de Unix y otros en forma transparente, ya que la 

red se encarga de resolver esta compatibilidad.12 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypElVkAytwjKMMdG.php 
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2.2.3.3.1 Tipos de Acceso a Internet 

 

� Conexión como emulación de Terminal.  

Este tipo de conexión se establece a través de una línea telefónica haciendo 

uso del módem y emulando una Terminal. En este tipo de conexión la 

computadora no está conectada directamente a Internet, sino que lo que está 

a través del host del Internet Service Provider, con lo cuál si bajamos algún 

archivo con FTP no lo estamos haciendo a nuestra computadora sino al host 

que usamos en el momento. Para transferir ese archivo luego a nuestra 

computadora local deberemos usar algún protocolo de comunicaciones serie 

como Xmodem, Zmodem, Kermit u otro. 

� Por línea Telefónica (dial up ).  

Este método es el que ofrecen los proveedores de Internet para el público en 

general y consta de una computadora conectada mediante un módem y una 

línea telefónica a un ISP (Internet Service Provider) mediante un subprotocolo 

SLIP(Serial Link Internet Protocol) o PPP (Point to Point Protocol).El 

mecanismo de conexión es relativamente sencillo, se llama telefónicamente al 

proveedor (ISP) y éste hace a modo de Gateway entre nuestra computadora y 

la red, lo ideal en esto es constar de un módem de buena velocidad (56K en la 

actualidad) y de un proveedor que no este continuamente saturado. 

� ADSL  

En esencia, el ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line, o lo que es lo mismo, 

Línea de usuario digital asimétrica) no es más que una tecnología que permite, 

usando la infraestructura telefónica actual convencional, proveer servicios de 

banda ancha. Algo por lo que ha apostado Telefónica y que en breve podría 

estar comercializándose. Y esto es así porque en su momento, las redes 

telefónicas convencionales fueron diseñadas únicamente para la transferencia 

de voz. 13 

 

                                                 
13 http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypElVkAytwjKMMdG.php 
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La cosa se empezó a complicar cuando en escena entraron los datos. 

Entonces, voz y datos en forma de bits (imagen, sonido, vídeo, gráficos en 

movimiento...) comenzaron a compartir una canal que, aunque en principio 

soporta esta convivencia, con el desarrollo de las telecomunicaciones y, sobre 

todo, con su popularización, simplemente se ha saturado. La inmediata 

consecuencia de esto es la lentitud con que viajan estos datos. 

� Ancho de Banda  

El ancho de banda es la capacidad para transmitir información, en otras 

palabras podríamos decir que el ancho de banda es la capacidad de 

transferencia de información (datos) que tiene una línea determinada. 

� Por línea dedicada (Enlaces Dedicados).  

Cuando se dispone de este tipo de línea se está continuamente conectado a la 

red Wan mediante un ruteador, las velocidades de conexión varían desde 

56Ka 44Mbps.Este tipo de conexión es más cara que la anterior, ya que la 

empresa está conectada las 24 hrs. en línea directa a Internet, por lo cual el 

rendimiento es también mayor. Al disponer de esta línea también se puede ser 

un proveedor de información. 

2.2.3.4 Dirección IP Pública 

 

Una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 bits (IPv4). Las 

direcciones IP se expresan como números de notación decimal: se dividen los 32 

bits de la dirección en cuatro octetos. El valor decimal máximo de cada octeto es 

255 (el número binario de 8 bits más alto es 11111111, y esos bits, de derecha a 

izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 

255 en total).14 

 

 

                                                 
14 http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypElVkAytwjKMMdG.php 
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Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA): clase A, clase B y clase C.  

En la actualidad, IANA reserva las direcciones de clase A para los gobiernos de 

todo el mundo (aunque en el pasado se le hayan otorgado a empresas de gran 

envergadura como, por ejemplo, Hewlett Packard) y las direcciones de clase B 

para las medianas empresas. Se otorgan direcciones de clase C para todos los 

demás solicitantes. 

Cada clase de red permite una cantidad fija de equipos (hosts). En una red de 

clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres 

últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que la 

cantidad máxima de hosts es 224 (menos dos: las direcciones reservadas de 

broadcast [tres últimos octetos a 255] y de red [tres últimos octetos a 0]), o sea, 

16 777 214 hosts. 

En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, 

reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, 

de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 (menos dos), o 65 534 hosts. 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que 

la cantidad máxima de hosts es 28 (menos dos), o 254 hosts. 

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y 

que se denominan "direcciones privadas". Las direcciones privadas pueden ser 

utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT), o un 

servidor Proxy, para conectarse a una red pública, o por los hosts que no se 

conectan a Internet. 

Las Direcciones IP Privadas de una red aislada, pueden ser cualesquiera, 

mientras pertenezcan a la misma subred determinada por la correspondiente 

Máscara. Pero si esa LAN va a estar conectada a Internet, pueden darse 

problemas de direccionamiento, ya que pueden coincidir las direcciones de la red, 

con las de otros host en Internet. 
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 Para estas situaciones, se reservan para redes privadas los siguientes rangos de 

direcciones: 10.x.x.x, 192.168.x.x, y desde 172.16.x.x a 172.31.x.x (dónde x es un 

número entre 0 y 255 ambos inclusive).  

 

La Dirección IP Pública (o Dirección IP de usuario) es la que le identifica en 

Internet. Si su Direccionamiento IP es estático, su Dirección IP Pública es fija, y le 

ha sido suministrada por su Proveedor. Si en cambio su Direccionamiento IP es 

dinámico, su Dirección IP Pública cambia cada vez inicia una sesión, es decir, 

cada vez que reinicia su ordenador en el caso de los módems Adsl, o reinicia su 

router Adsl. 

Si está detrás de un Proxy, algunos sitios de Internet "no podrán determinar" su 

Dirección IP Pública, sino que tomarán para identificarle la Dirección IP del Proxy, 

tenga esto presente si observa que en algunos sitios de Internet se le identifica 

con una IP que no es la suya. Tenga en cuenta además, que la Dirección IP del 

Proxy normalmente no será fija. 

 

2.2.4 HERRAMIENTAS DE UNA VPN 

 

1) Servidor VPN  

 Puede ser  un computador  conectado a Internet esperando por conexiones de 

usuarios VPN y si éstos cumplen con el proceso de autentificación, el servidor 

aceptará  la conexión y dará  acceso a los recursos de la red interna.  Existen 

equipos especiales que pueden ser servidores de una VPN, entre los más 

utilizados se tienen: Routers, Bridges, Gateways y Firewalls cuyas características 

son: 

� Router: Un router  es un dispositivo hardware o software de 

interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 3 (nivel 

de red) del modelo OSI. Este dispositivo interconecta segmentos de red 

o redes enteras. Hacen pasar  paquetes    de datos entre redes, 

tomando como base la información de la capa de red.                                                                  
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Los routers, toman decisiones basándose en diversos parámetros. El 

más importante  es la dirección de la red hacía la que se va destinatario 

el paquete ( En el caso  del protocolo  IP esta sería la dirección IP). Es 

importante recalcar que los routers a más del direccionamiento  IP, 

vienen con dos opciones  adicionales de servicios  de red tal como; 

autentificación, cifrado y con soporte para establecer conexiones WAN 

con una VPN. 

 

� Puentes o Bridges: Estos equipos se utilizan así mismo, para 

interconectar segmentos de red, (amplía una red que ha llegado a su 

máximo, ya sea por distancia  o por el numero de equipos) y se utilizan 

cuando el tráfico no es excesivamente alto en las redes, pero interesa 

aislar las colisiones que se produzcan en los segmentos 

interconectados entre sí. Estos equipos también soportan conexiones 

WAN, a través de una VPN. 

 

� Gateways: También llamados traductores de protocolos, son equipos 

que se encargan  de servir como intermediarios entre los distintos 

protocolos de comunicaciones, para facilitar  la interconexión  de 

equipos distintos entre sí. Su forma de funcionar es que tienen 

duplicada  la pila OSI, es decir, la correspondiente a un protocolo y 

paralelamente, la del otro protocolo.  

Reciben  los datos encapsulados de un protocolo, los van 

desencapsulando   hasta el nivel más alto, para posteriormente ir 

encapsulando los datos en otro protocolo desde el nivel más alto al 

nivel más bajo, y vuelven a dejar la información en la red, pero ya 

traducida. Estos también pueden venir con soporte de una VPN. 

 

� Firewall: Un firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos 

entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la 

otra. Un uso típico es situarlo entre una red local y la red Internet, como 
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dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a 

información confidencial. 

Un firewall, es simplemente un filtro que controla todas las 

comunicaciones que pasan de una red a otra y en función de lo que 

sean, permite o deniega su paso. 

Para permitir o denegar una comunicación el firewall examina el tipo de 

servicio al que corresponde, como pueden ser el Web, el correo, Chat, 

etc.  Dependiendo del servicio el firewall decide si permite o no el 

tráfico. Además, el firewall examina si la comunicación es entrante o 

saliente y dependiendo de su dirección puede permitirla o denegarla. 

Estos equipos son los más idóneos para establecer la comunicación a 

través de una VPN, ya que viene con políticas de seguridad para el 

tráfico de red.       

  

2) Cliente VPN  

 

Es básicamente una Computadora,  como se explica en el literal 1, la cual puede 

ser un usuario remoto de otra LAN. El cliente puede estar en la misma red de la 

empresa o en una red distinta (cualquier parte del mundo – Acceso Remoto). El 

cliente VPN necesita autentificarse al momento de establecer la conexión con el 

servidor, y esto lo puede realizar a través  de un nombre de usuario y password y 

si se desea aumentar el nivel de seguridad, se puede hacer uso de certificados y 

firmas digitales. 

 

� El Túnel VPN: Las redes privadas virtuales crean un túnel o conducto 

de un sitio a otro para transferir datos, a esto se le conoce como 

encapsulación, además, los paquetes van encriptados de forma que los 

datos son ilegibles para los extraños. El servidor busca mediante un 

ruteador la dirección IP del cliente VPN y en la red de transito se envían 

los datos sin problemas. 
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Figura 2. 15 : Túnel VPN 
Fuente: http://www.lugro.org.ar/biblioteca/articulos/introvpn.pdf 

 
 

� Protocolos de la VPN: Son los que permiten establecer las reglas de 

comunicación entre los extremos que van a formar parte de la VPN, 

permitiendo crear un “túnel” confiable entre ambas máquinas, sabiendo 

quien está en cada extremo  y validando que el otro sea realmente la 

persona en la que se confía cada vez que se reciben datos . Los 

protocolos màs utilizados  son :  

 

a) IPSec 

El IPSec es una extensión del protocolo IP ideado y administrado por 

la IETF (Internet Engineering Task Force) y que aporta seguridad al 

actual estándar universal IP (tanto v4 como v6). IPSec puede 

proteger cualquier protocolo que se ejecute sobre IP, por ejemplo 

TCO, UDP e ICMP. IPSec proporciona servicios criptográficos para 

autentificación, seguridad, control de acceso y de confidencialidad. 

b) PPTP 

El PPTP es un protocolo de túnel VPN definido por el foro PPTP y 

en el los paquetes PPP se encapsulan en los paquetes IP. Todas las 

versiones de Windows incluyen el software necesario para acceder 

a una VPN basada PPTP. 
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c) L2TO 

Es una extensión del protocolo PPTP utilizado generalmente por 

proveedores de servicios de Internet (ISP) para creación de túneles 

seguros en su red IP (por ejemplo entre usuarios).  

 

3) Red Pública 

 Consiste  en el acceso a los servidores proporcionados a través  de las redes 

públicas de telecomunicaciones. Las redes públicas de datos  tienen como 

objetivo poner a disposición  de los usuarios medios de comunicación entre 

ubicaciones distintas, para permitir la transmisión de información digital. 

4) Tarjeta de Red:  

El dispositivo más utilizado, en estos momentos, para  conectar  a  una red,  más 

conocido como NIC (Network Interface Card), este dispositivo es del tamaño de 

una tarjeta estándar que puede venir de forma integrada en las placas base o 

individualmente, se coloca en ranuras de ampliación de las PC o en las 

computadores portátiles mediante puertos USB. En la actualidad existen una gran 

cantidad de variedad de tarjetas de red, desde las que se colocan dentro de los 

PC o las externas, así como las de conexión física o inalámbricas, desde las que 

se utilizan en las PC normales o en otros dispositivos como Hubs, Routers y 

Switches, e incluso impresoras, escáner y demás, todos estos dispositivos 

necesitan de la tarjeta de red para conectarse con otros dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 16 :  Tarjeta de Red 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos37/tarjetas-red/tarjetas-red.shtml 
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2.2.5 TIPOS DE CONEXIONES DE UNA VPN 

 

Existen muchos tipos de conexiones de una VPN, cada una se define de acuerdo 

a los requerimientos de  cada empresa. Se recomienda realizar un buen estudio 

para poder obtener datos para enlazar varias redes al igual que usuarios remotos. 

A  continuación tipos de conexiones que tiene una VPN: 

 

1) Cliente  a   Servidor: Un usuario Remoto que sólo necesita servicios o 

aplicaciones que corren en el mismo servidor VPN. 

Figura 2. 17 :  Cliente a Servidor 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

2) Red Interna a Red Interna: Esta forma  supone la posibilidad  de unir 2 

intranet, a través de 2 enrutadores. El servidor VPN en una de las intranets 

y el cliente VPN en la otra. Aquí entran en juego el mantenimiento de tablas 

de ruteo y enmascaramiento. 

 

Figura 2. 18 : Red Interna a Red Interna 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 



    72 

 

3) Cliente a Red Interna: Un usuario remoto que utilizará servicios o 

aplicaciones que se encuentran en uno o más equipos dentro de la red 

interna. 

Figura 2. 19 :  Cliente a Servidor 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

2.2.6 CRIPTOLOGÌA 

 

Comenzaremos el estudio de la criptología dando algunas definiciones básicas, a 

continuación describiremos los sistemas criptográficos mencionando sus 

características más importantes, luego describiremos los distintos tipos de 

algoritmos criptográficos y terminaremos mencionando algunas de las 

aplicaciones de la criptografía. Además,  la  criptología  es el estudio de la 

criptografía y el criptoanálisis. 

 

2.2.6.1 Criptografía 

 

Vista en términos sociales, es la ciencia de hacer que el coste de adquirir o alterar 

información de modo impropio sea mayor que el posible valor obtenido al hacerlo. 

Vista en términos más formales, es la práctica y el estudio de técnicas de 

encriptación y desencriptación de información, es decir, de técnicas para codificar 

un mensaje haciéndolo ininteligible (encriptación) y recuperar el mensaje original 

a partir de esa versión ininteligible (desencriptación). 
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2.2.6.2 Criptoanálisis 

 

Es el conjunto de procedimientos, procesos y métodos empleados para romper un 

algoritmo criptográfico, desencriptar un texto cifrado o descubrir las claves 

empleadas para generarlo. 

 

2.2.6.3 Algoritmo Criptográfico 

 

El método de encriptación y desencriptación es llamado Cifrado. Algunos métodos 

criptográficos se basan en el anonimato de los algoritmos de encriptación; tales 

algoritmos son de interés histórico y no son adecuados para las necesidades del 

mundo real. En lugar de anonimato de los algoritmos por si solos, todos los 

algoritmos modernos basan su seguridad en la utilización de llaves, y un mensaje 

solo puede ser desencriptado si la llave utilizada para desencriptar coincide con la 

utilizada para encriptar. 

 

Hay dos clases de algoritmos de encriptación basados en llaves, Algoritmos 

Simétricos (o de llave secreta) y Algoritmos Asimétricos  (o de llave pública). La 

diferencia es que los algoritmos simétricos utilizan la misma clave para encriptar y 

desencriptar (o la llave de desencriptación es derivable de la llave de 

encriptación), mientras que los algoritmos asimétricos utilizan una llave distinta 

para la encriptación y para la desencriptación y ninguna de las llaves puede ser 

derivada a partir de la otra. 

 

Los algoritmos simétricos pueden ser divididos en Cifrado de Flujo y Cifrado de 

Bloques. El cifrado de flujo encripta un texto plano bit a bit, mientras que el cifrado 

por bloques toma un número de bits (generalmente 64 bit en cifrados modernos), 

y lo encriptan como una unidad simple. Muchos cifrados simétricos son descritos 

en la página de algoritmos. 
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El cifrado asimétrico (también llamado algoritmos de clave pública) permiten que 

la llave de encriptación sea pública (incluso puede ser publicada en sitios web), 

permitiendo que cualquiera pueda encriptar con la llave, mientras que el receptor 

apropiado (quien conoce la llave de desencriptación privada) puede desencriptar 

el mensaje. La llave de encriptación también es llamada Llave Pública y la llave 

de desencriptación Llave Privada. La seguridad suministrada por este cifrado se 

basa en  mantener la confidencialidad de la llave privada. 

 

Los algoritmos criptográficos modernos no son más cifrados de lápiz y papel. Se 

han desarrollado algoritmos criptográficos potentes para ser ejecutados con 

computadoras o dispositivos especiales de hardware o, en muchas aplicaciones, 

la criptografía es hecha mediante software. Generalmente, los algoritmos 

simétricos son más rápidos de ejecutar en las computadoras que los asimétricos. 

 

En la práctica a menudo son utilizados juntos, así un algoritmo de llave pública es 

utilizado para encriptar una llave generada al azar y esta llave es utilizada para 

encriptar el mensaje actual utilizando un algoritmo simétrico. Esto es conocido 

como Encriptación Híbrida. 

 

La descripción de muchos algoritmos se encuentra disponible en forma pública, 

en librerías científicas, oficinas de patentes, o en Internet. Probablemente el 

algoritmo de cifrado simétrico mas difundido y estudiado es el DES (Estándar de 

Encriptación de Datos). Como consecuencia del incremento del poder de 

Procesamiento de las computadoras, la versión básica del DES ya no puede ser 

considerada suficientemente segura. Por consiguiente un nuevo y más poderoso 

cifrado denominado AES (Estándar Avanzado de Encriptación) fue estandarizado 

en el año 2000. Es probable que reemplace al DES como el algoritmo de 

encriptación simétrico más utilizado. 
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2.2.6.4 Sistema  Criptográfico 

 

Es un sistema para encriptar y desencriptar información compuesto por un 

conjunto de algoritmos criptográficos, claves y, posiblemente, varios textos en 

claro con sus correspondientes versiones en texto cifrado.  

Los sistemas criptográficos actuales se basan en tres tipos de algoritmos 

criptográficos: de clave  secreta o simétricos, de clave pública o asimétricos y de 

resumen de mensajes (funciones de dispersión). 

 

2.2.6.4.1 Algoritmos de Clave Secreta (Simétricos) 

 

Son los criptosistemas más sencillos. Se trata de algoritmos que trabajan con una 

única clave de doble función (cifrado y descifrado).  

Dentro de los sistemas simétricos distinguimos dos tipos de algoritmos: los de 

cifrado de bloque , que dividen el texto en claro en bloques de tamaño prefijado 

(por ejemplo 64 bits) y los cifran bloque a bloque; y los de cifrado de flujo , que 

cifran bit a bit o byte a byte.  

Algunos de los principales algoritmos criptográficos simétricos son: 

1)  DES: Data Encryption Standard (1976)  

Algoritmo simétrico de cifrado en bloques de 64 bits basado en LUCIFER 

(criptosistema interno de IBM). Fue ideado por IBM y aceptado por el NIST 

(National Institute of Standars and Technology) en 1976. Se trata de un algoritmo 

de 64 bits  de clave de los cuales 56 bits componen la clave de cifrado 

propiamente dicha, mientras los 8 restantes son de paridad y se usan para 

corrección de errores.15 

 

 

 

                                                 
15 http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/ 
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DES actualmente ya no es estándar criptográfico y fue roto en Enero de 1999  

con un sistema de cómputo que analizaba 250.000.000.000 de claves por 

segundo. Su principal ventaja es la rapidez de cálculo y la sencillez de su 

implementación. 

Sus principales defectos son la poca longitud de clave que maneja, unido a la 

incapacidad de manejar claves de longitud variable; y su debilidad en un uso 

continuado de la misma clave, pues si se disponen de suficientes criptogramas, 

mediante criptoanálisis diferencial es posible romper la clave en 2^47 iteraciones. 

2)  Triple-DES: Triple - Data Encryption Standard ( 1995) 

Dada la capacidad de cómputo actual y la relativa facilidad que supone romper el 

algoritmo DES, se desarrolló un sistema de triple aplicación al algoritmo DES, con 

tres claves diferentes para aplicar sucesivamente (en realidad se usa una clave 

externa dividida para aplicación intermedia, dado que DES matemáticamente no 

es grupo, y su aplicación repetida ocasionaría un aumento efectivo de tamaño). 

Mediante este sistema se obtiene un cifrado de 192 bits (168 efectivos y 24 de 

paridad) con tres claves que resulta mucho más complejo de vulnerar. 

3)  AES (Rijndael): Advanced Encryption Standard (2 000) 

En 1977 el NIST organizó un concurso a nivel mundial para crear un sistema que 

cumpliera los requisitos de seguridad necesarios para convertirse en estándar a 

nivel mundial. Este estándar se denomina AES (Advanced Encryption Standard) y 

el algoritmo AEA (Advanced Encryption Algorithm). 

Muchos expertos presentaron sus propuestas, pero el ganador fue el conocido 

como algoritmo Rijndael, creado por los belgas Vincent Rijmen y Joan Daemen. 

Se trata de un algoritmo simétrico que puede funcionar mediante cifrado en 

bloques de longitud variable o en flujo y que se sirve de claves de longitud 

variable (128, 192 ó 256 bits). 

Hoy en día AES es, efectivamente, el estándar en cifrado simétrico, siendo usado 

por sistemas tan populares como Pretty Good Privacy (PGP). 
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4)  IDEA: International Data Encryption Algorithm ( 1990) 

 

IDEA fue creado en 1990 por Xuejia Lai y L. Massey. Se trata de un algoritmo 

simétrico de cifrado en bloques de 64 bits. Su funcionamiento se basa en 

operaciones sencillas como multiplicaciones de enteros, sumas y XOR. IDEA 

trabaja con claves de 128 bits de longitud. 

Es importante reseñar que IDEA es un algoritmo que si bien es de uso libre para 

fines no comerciales, sí que está cubierto por patentes. 

5)  RC6: Rivest Cypher 6 (1998)  

RC6 fue uno de los finalistas del concurso AES del NIST. Fue ideado por el 

matemático Ron Rivest (autor de muchos y famosos algoritmos criptográficos) en 

1998. El algoritmo es propiedad de la empresa RSA Security. 

RC6 supone la evolución de los algoritmos RC, RC2, RC4 y RC5. Concretamente, 

se trata de una adaptación del sistema RC5 para cumplir los requisitos del 

concurso AES. Se trata de un algoritmo simétrico de cifrado de flujo con claves de 

longitud variable entre 40 y 2040 bits, siendo por defecto 128. Su algoritmo se 

basa en una mezcla de sumas, restas, multiplicaciones, XOR y rotaciones.  

6)  Twofish: Twofish (1998)  

Twofish es un algoritmo simétrico de cifrado en bloques de 64 bits. Supone la 

evolución natural de su predecesor, Blowfish, y fue otro de los cinco finalistas del 

concurso AES del NIST. El algoritmo es totalmente libre, tanto de patentes como 

de copyright. 

Twofish maneja claves de 128, 192 ó 256 bits y es muy potente a la par que 

extremadamente sencillo de implementar y rápido (18 ciclos por byte en una 

arquitectura Pentium I, más rápido que RC5, IDEA, DES, Triple DES, Serpent, 

Square, Cast-128, Feal-32, etc.). Estas características le han llevado a ser 

incluido en el estándar SSH (Secure Shell). 
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7)  MARS: MARS (1998)  

MARS es otro de los finalistas del concurso del NIST. Fue ideado por IBM como 

un algoritmo simétrico de cifrado en bloques de 128 bits. Su longitud de clave es 

variable, trabajando con claves de 128 a 448 bits. Comparado con el anterior gran 

algoritmo de IBM, el DES-3, la complejidad y potencia es mucho mayor, a la vez 

que es mucho más rápido de ejecutar (65 Mb/s en un Pentium-Pro).Después de 

no haber sido elegido como ganador del concurso AES, IBM liberó el algoritmo 

MARS para uso público, aunque no es muy usado en la actualidad. 

8)  CAST-256: Carlisle Adams - Stafford Tavares - 2 56 (1997) 

CAST-256 fue desarrollado a partir del algoritmo CAST-128. Se trata de un 

algoritmo simétrico de cifrado en bloques de 128 bits que maneja claves de 128, 

160, 192, 224, ó 256 bits. Su funcionamiento es muy complejo, combinando el 

sistema de permutación-rotación similar al utilizado por DES con otros sistemas 

más complejos, como combinaciones de XOR o uso de f-funciones (de tres 

formas distintas y excluyentes). 

 

2.2.6.4.2 Algoritmos de Clave Pública (Asimétricos) 

 

La criptografía de clave pública fue inventada en 1975 por Whitfield Diffie y Matin 

Hellman. Se basa en emplear un par de claves distintas, una pública y otra 

privada. La idea fundamental es que las claves están ligadas matemáticamente 

pero es computacionalmente imposible obtener una a partir de la otra. 

 

1)  RSA (Rivest, Shamir y Adelman) 
 
El RSA, llamado así por las siglas de sus creadores, es el algoritmo de clave 

pública más popular. El algoritmo se puede usar para encriptar comunicaciones, 

firmas digitales e intercambio de claves.  

La clave es de tamaño variable, generalmente se usan claves entre 512 y 2048 

bits.  
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Las claves más grandes aumentan la seguridad del algoritmo pero disminuyen su 

eficiencia y generan más texto cifrado. Los bloques de texto en claro pueden ser 

de cualquier tamaño, siempre que sea menor que la longitud de la clave. Los 

bloques de texto cifrado generados son del tamaño de la clave.  

La clave pública del algoritmo tiene la forma (e, n), donde e es el exponente y n el 

módulo. La longitud de la clave es igual al número de bits de n. El módulo se 

obtiene multiplicando dos números primos grandes, p y q. Los números se 

seleccionan aleatoriamente y se guardan en secreto.  

El algoritmo es lento, ya que emplea operaciones matemáticas que tienen un 

coste elevado y trabaja con claves de gran tamaño. Parte del problema está en la 

elección del exponente e, ya que un exponente de 512 bits escogido 

aleatoriamente precisa 768 multiplicaciones en promedio. Para solucionarlo se 

suelen escoger los valores 3 ó 65537, que precisan 3 y 17 multiplicaciones 

respectivamente. La elección de un exponente fijo no disminuye la seguridad del 

algoritmo si se emplean esquemas de criptografía de clave pública adecuados, 

como por ejemplo el relleno de mensajes con bits aleatorios.  

 

Adicionalmente, el uso de exponentes fijos hace que la encriptación sea más 

rápida que la desencriptación y la verificación más rápida que la firma. Esta última 

característica es incluso deseable, ya que un usuario firma una vez un mensaje 

pero es posible que la firma se valide muchas veces.  

Comparado con los sistemas de cifrado simétrico como el DES, el algoritmo de 

RSA es 100 veces más lento en software y de 1000 a 10000 veces más lento en 

hardware.  

 

2)  Diffie-Hellman  
 
El algoritmo de Diffie Hellman es un algoritmo de clave pública que permite el 

intercambio seguro de un secreto compartido. Generalmente se emplea junto con 

algoritmos de cifrado simétrico, como método para acordar una clave secreta. El 

algoritmo no se puede usar para encriptar conversaciones o firmas digitales.  
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Con este sistema, aunque un tercero interceptará los números p y g y las claves 

públicas eA y eB, no podría calcular el secreto compartido sin tener una de las 

claves privadas, lo que equivale a calcular el logaritmo discreto de una de las 

claves públicas, que es un problema intratable computacionalmente.  

El problema fundamental de este algoritmo es que es sensible a ataques activos 

del tipo hombre en el medio. Si la comunicación es interceptada por un tercero, 

este se puede hacer pasar por el emisor cara al destinatario y viceversa, ya que 

no disponemos de ningún mecanismo para validar la identidad de los 

participantes en la comunicación. Así, el hombre en el medio podría acordar una 

clave con cada participante y retransmitir los datos entre ellos, escuchando la 

conversación en ambos sentidos.     

 

2.2.6.4.3 Algoritmos de Resumen de Mensajes  

 

Un algoritmo de resumen de mensajes o función de dispersión criptográfica es 

aquel que toma como entrada un mensaje de longitud variable y produce un 

resumen de longitud fija. 

 En inglés el resumen se llama message digest, digest o hash y el algoritmo 

message digest algorithm o one way hash algorithm.  

Estos algoritmos deben tener tres propiedades para ser criptográficamente 

seguros:  

a) No debe ser posible averiguar el mensaje de entrada basándose sólo en su 

resumen, es decir, el algoritmo es una función irreversible de una sola 

dirección. 

b) Dado un resumen debe ser imposible encontrar un mensaje que lo genere. 

c) Debe ser computacionalmente imposible encontrar dos mensajes que generen 

el mismo resumen. 

Los algoritmos de este tipo se emplean en la generación de códigos de 

autentificación de mensajes y en las firmas digitales. 
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1)    MD5 

El algoritmo de hash más utilizado en estos momentos es el MD5 . Este algoritmo 

fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 y está basado en dos algoritmos 

anteriores MD2 y MD4. Todos estos protocolos producen un número de 128 bits a 

partir de un texto de cualquier longitud. 

MD4 fue desarrollado para mejorar el rendimiento de MD2 , sin embargo, varios 

problemas fueron detectados y en 1996 fueron publicados elementos que hacen 

hoy en día inservible el algoritmo. MD5 sustituyó a MD4 y aunque no tiene el 

rendimiento de su antecesor, hasta el momento no han sido publicados elementos 

que comprometan su integridad y funcionamiento. 

MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente en módulo 448 

mod 512. Es decir la longitud del mensaje es 64 bits menos que un entero múltiplo 

de 512. El relleno consiste en un bit en 1 seguido por cuentos bits en 0 sean 

necesarios. La longitud original del mensaje es almacenada en los últimos 64 bits 

del relleno. 

Figura 2. 20 : Funcionamiento MD5 

Fuente : http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/tuneles 
 

Adicionalmente, se inicializa con un valor fijo, un buffer de 128 bits. Este buffer 

puede verse como 4 registros de 32 bits (A, B, C, D) y son inicializados con los 

siguientes valores hexadecimales: 

A=67452301; B=EFCDAB89; C=98BADCFE; D=10325476 
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Durante varias rondas de procesamiento el algoritmo toma bloques de 512 bits de 

la entrada y los mezcla con los 128 bits del buffer. Este proceso es repetido hasta 

que todos los bloques de entrada han sido consumidos. El valor resultante en el 

buffer es el hash del mensaje. 

 

MD5 no es el único algoritmo de hash conocido. Existe otra función llamada 

Secure Hash Algorithm, (SHA), desarrollado por NSA. A diferencia de MD5, SHA 

genera números hash de 160 bits. 

 

2)    SHA y SHA-1 
 

El SHA (Secure Hash Algorithm) es un algoritmo de resumen seguro desarrollado 

por el NIST. El SHA-1 es una versión corregida del algoritmo publicada en 1994. 

El algoritmo es un estándar ANSI.  

El algoritmo toma un mensaje de menos de 264 bits y genera un resumen de 160 

bits. Es más lento que el MD5, pero la mayor longitud de clave lo hace más 

resistente a ataques de colisión por fuerza bruta y de inversión 

 

2.2.6.5 Firmas  Digitales  

 

El DSA (Digital Signature Algorithm o Algoritmo Estándar de Firmado) es el 

algoritmo de firmado digital incluido en el DSS (Digital Signature Standard o 

Estándar de Firmas Digitales) del NIST Norteamericano. Se publicó en 1994.  

El DSA está basado en el problema de los logaritmos discretos y sólo puede 

emplearse para las firmas digitales (a diferencia del RSA, que también puede 

emplearse para encriptar). La elección de este algoritmo como estándar de 

firmado generó multitud de críticas: se pierde flexibilidad respecto al RSA (que 

además, ya era un estándar de hecho), la verificación de firmas es lenta, el 

proceso de elección fue poco claro y la versión original empleaba claves que lo 

hacían poco seguro.  
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El algoritmo es más rápido para generar la firma que para validarla, al revés de lo 

que sucede con el RSA. Emplea claves de 1024 bits (originalmente eran 512 bits, 

pero se aumento por falta de seguridad). No se conocen ataques eficientes contra 

este algoritmo, sólo existen problemas con un conjunto de números primos, pero 

son fácilmente evitables si se siguen los sistemas adecuados de generación de 

claves. 

 

2.2.6.5.1 Firma Digital Usando RSA 

 

Una firma digital, es un caso especial de código de integridad de mensaje, donde 

el código sólo puede ser generado por uno de los usuarios. El algoritmo de firma 

digital más fácil de entender  es una firma RSA: como un usuario es el único que 

conoce su clave privada, este participante usa esta clave para generar la firma. El 

otro usuario puede verificar la firma utilizando la correspondiente clave pública. 

Para firmar un mensaje, se encripta con la clave privada, y para verificar una 

firma, se desencripta utilizando la calve pública del supuesto emisor.16 

 

2.2.6.5.2 MD5 con firma  RSA 

 

El emisor aplica MD5 sobre el mensaje original que quiere proteger, generando un 

checksum. Entonces, firma (encripta) el checksum con su clave privada RSA. Es 

decir, el emisor no firma el mensaje entero, tan sólo el checksum. 

 

El receptor verifica el mensaje: 

� Aplicando MD5 sobre el mensaje recibido. 

� Desencriptado el checksum con la clave pública del emisor. 

� Comparando los dos checksums. 

 

Si coinciden significa que el mensaje no fue modificado desde que el emisor 

calculó el checksum y lo firmó. 

                                                 
16  http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/ 
    http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
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2.2.6.6 Protocolos para Asegurar la Autentificación de los Mensajes 

 

2.2.6.6.1 Protocolo de Autentificación Extensible  ( EAP) 

 

El Protocolo de autenticación extensible (EAP, Extensible Authentication 

Protocol ) es una extensión del Protocolo punto a punto (PPP) que admite 

métodos de autenticación arbitrarios que utilizan intercambios de credenciales e 

información de longitudes arbitrarias. EAP se ha desarrollado como respuesta a la 

creciente demanda de métodos de autenticación que utilizan dispositivos de 

seguridad, como las tarjetas inteligentes, tarjetas de identificación y calculadoras 

de cifrado. EAP proporciona una arquitectura estándar para aceptar métodos de 

autenticación adicionales junto con PPP. 

 

Mediante EAP, se pueden admitir esquemas de autenticación adicionales, 

conocidos como tipos EAP. Entre estos esquemas se incluyen las tarjetas de 

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

mediante tarjetas inteligentes y certificados. EAP, junto con los tipos de EAP 

seguros, es un componente tecnológico crítico para las conexiones de red privada 

virtual (VPN) seguras. Los tipos EAP seguros, como los basados en certificados, 

ofrecen mayor seguridad frente a ataques físicos o de diccionario, y de 

investigación de contraseñas, que otros métodos de autenticación basados en 

contraseña, como CHAP o MS-CHAP. 

 

2.2.6.6.2 Ms-Chap 

 

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

 

Microsoft creó MS-CHAP para autenticar estaciones de trabajo Windows remotas, 

integrando la funcionalidad a la que los usuarios de redes LAN están habituados 

con los algoritmos de hash utilizados en las redes Windows.  
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Al igual que CHAP, MS-CHAP utiliza un mecanismo de desafío y respuesta para 

autenticar conexiones sin enviar contraseñas. MS-CHAP utiliza el algoritmo de 

hash de Message Digest 4 (MD4) y el algoritmo de cifrado de Estándar de cifrado 

de datos (DES, Data Encryption Standard) para generar el desafío y la respuesta. 

MS-CHAP también proporciona mecanismos para informar acerca de errores de 

conexión y para cambiar la contraseña del usuario. El paquete de respuesta está 

en un formato diseñado para funcionar con productos de redes en Windows 95, 

Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000, Windows 

XP y la familia Windows Server 2003. 

 

2.2.6.6.3 Ms-Chapv2 

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

 

La familia Windows Server 2003 admite MS-CHAP v2, que proporciona 

autenticación mutua, la generación de claves de cifrado de datos iniciales más 

seguras para Cifrado punto a punto de Microsoft (MPPE) y distintas claves de 

cifrado para los datos enviados y los datos recibidos. Para reducir al mínimo el 

riesgo de que una contraseña se vea comprometida durante su cambio, no se 

admiten métodos más antiguos que el cambio de contraseña de MS-CHAP.Como 

MS-CHAP v2 es más seguro que MS-CHAP, se ofrece antes que MS-CHAP (si 

está habilitado) para todas las conexiones.MS-CHAP v2 puede utilizarse en 

equipos que ejecutan Windows XP, Windows 2000, Windows 98, 

Windows Millennium Edition y Windows NT versión 4.0. Los equipos que ejecutan 

Windows 95 sólo admiten MS-CHAP v2 para las conexiones VPN, no para las de 

acceso telefónico. 

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

cliente como el servidor deben demostrar que conocen la contraseña del usuario. 

En primer lugar, el servidor de acceso remoto pide una prueba mediante el envío 

de un desafío al cliente de acceso remoto.  
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A continuación, el cliente de acceso remoto pide una prueba mediante el envío de 

un desafío al servidor de acceso remoto. Si el servidor no responde 

correctamente al desafío del cliente para así demostrar que conoce la contraseña 

del usuario, el cliente termina la conexión.  

 

2.2.6.6.4 Protocolo de Autentificación de Contraseña (PAP) 

 

El Protocolo de autenticación de contraseña (PAP, Password Authentication 

Protocol) es un protocolo de autenticación simple en el que el nombre de usuario 

y la contraseña se envían al servidor de acceso remoto como texto simple (sin 

cifrar). No se recomienda utilizar PAP, ya que las contraseñas pueden leerse 

fácilmente en los paquetes del Protocolo punto a punto (PPP, Point-to-Point 

Protocol) intercambiados durante el proceso de autenticación. 

 

 PAP suele utilizarse únicamente al conectar a servidores de acceso remoto 

antiguos basados en UNIX que no admiten métodos de autenticación más 

seguros. 

 

2.2.6.7 Certificados Digitales 

Un Certificado Digital es un documento digital mediante el cual un tercero 

confiable (una autoridad de certificación) garantiza la vinculación entre la 

identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Si bien existen variados 

formatos para certificados digitales, los más comúnmente empleados se rigen por 

el estándar UIT-T X.509. El certificado contiene usualmente el nombre de la 

entidad certificada, un número serial, fecha de expiración, una copia de la clave 

pública del titular del certificado (utilizada para la verificación de su firma digital), y 

la firma digital de la autoridad emisora del certificado de forma que el receptor 

pueda verificar que esta última ha establecido realmente la asociación. 
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2.2.5.7.1 Elementos de un Certificado Digital 

El formato de certificados X.509 es un estándar del ITU-T (International 

Telecommunication Union-Telecommunication Standarization Sector) y el ISO/IEC 

(International Standards Organization / International Electrotechnical Commission) 

que se publicó por primera vez en 1988. El formato de la versión 1 fue extendido 

en 1993 para incluir dos nuevos campos que permiten soportar el control de 

acceso a directorios. Después de emplear el X.509 v2 para intentar desarrollar un 

estándar de correo electrónico seguro, el formato fue revisado para permitir la 

extensión con campos adicionales, dando lugar al X.509 v3, publicado en 1996.  

Los elementos del formato de un certificado X.509 v3 son:  

Versión . El campo de versión contiene el número de versión del certificado  

Codificado. Los valores aceptables son 1, 2 y 3.  

Número de serie del certificado . Este campo es un entero asignado por la 

autoridad certificadora. Cada certificado emitido por una CA debe tener un 

número de serie único.  

Identificador del algoritmo de firmado . Este campo identifica el algoritmo 

empleado para firmar el certificado (como por ejemplo el RSA o el DSA).   

Nombre del emisor . Este campo identifica la CA que ha firmado y emitido el 

certificado.  

Período de validez . Este campo indica el período de tiempo durante el cual el 

certificado es válido y la CA está obligada a mantener información sobre el estado 

del mismo. El campo consiste en una fecha inicial, la fecha en la que el certificado 

empieza a ser válido y la fecha después de la cual el certificado deja de serlo.  
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Nombre del sujeto . Este campo identifica la identidad cuya clave pública está 

certificada en el campo siguiente. El nombre debe ser único para cada entidad 

certificada por una CA dada, aunque puede emitir más de un certificado con el 

mismo nombre si es para la misma entidad.  

Información de clave pública del sujeto . Este campo contiene la clave pública, 

sus parámetros y el identificador del algoritmo con el que se emplea la clave.  

Identificador único del emisor . Este es un campo opcional que permite reutilizar 

nombres de emisor.  

Identificador único del sujeto . Este es un campo opcional que permite reutilizar 

nombres de sujeto.  

Extensiones .  

Las extensiones del X.509 v3 proporcionan una manera de asociar información 

adicional a sujetos, claves públicas, etc. Un campo de extensión tiene tres partes:  

• Tipo de extensión . Es un identificador de objeto que proporciona la 

semántica y el tipo de información (cadena de texto, fecha u otra estructura 

de datos) para un valor de extensión.  

• Valor de la extensión . Este subcampo contiene el valor actual del campo.  

• Indicador de importancia . Es un bandera que indica a una aplicación si 

es seguro ignorar el campo de extensión si no reconoce el tipo. El indicador 

proporciona una manera de implementar aplicaciones que trabajan de 

modo seguro con certificados y evolucionan conforme se van añadiendo 

nuevas extensiones.  

El ITU y el ISO/IEC han desarrollado y publicado un conjunto de extensiones 

estándar en un apéndice al X.509 v3:  
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� Limitaciones básicas . Este campo indica si el sujeto del certificado es 

una CA y el máximo nivel de profundidad de un camino de certificación 

a través de esa CA.  

� Política de certificación . Este campo contiene las condiciones bajo las 

que la CA emitió el certificado y el propósito del certificado.  

� Uso de la clave . Este campo restringe el propósito de la clave pública 

certificada, indicando, por ejemplo, que la clave sólo se debe usar para 

firmar, para la encriptación de claves, para la encriptación de datos, etc. 

Este campo suele marcarse como importante, ya que la clave sólo está 

certificada para un propósito y usarla para otro no estaría validado en el 

certificado.  

El formato de certificados X.509 se especifica en un sistema de notación 

denominado sintaxis abstracta uno (Abstract Sintax One o ASN-1). Para la 

transmisión de los datos se aplica el DER (Distinguished Encoding Rules o reglas 

de codificación distinguible), que transforma el certificado en formato ASN-1 en 

una secuencia de octetos apropiada para la transmisión en redes reales. 

 

2.2.5.7.2 Formato de un Certificado Digital  

Un certificado emitido por una entidad de certificación autorizada, además de 

estar firmado digitalmente por ésta, debe contener por lo menos lo siguiente: 

� Nombre, dirección y domicilio del suscriptor. 

� Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 

� El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de 

certificación. 

� La clave pública del usuario. 

� La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en 

el mensaje de datos. 

� El número de serie del certificado. 

� Fecha de emisión y expiración del certificado. 
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2.2.5.7.3 Infraestructura de Certificados Digitales de Clave Publica 

 

Existen cuatro entidades que interactúan en la emisión de los Certificados 

Digitales a saber:  

• Autoridades Certificadoras (AC)  

• Autoridades Registradoras (AR)  

• Operador de Autoridad Registradora (OAR)  

• Operador de Autoridad Certificadora (OAC)  

Más dos participantes adicionales:  

• Suscriptores  

• Usuarios  

 

La Autoridad Certificadora (AC) es la encargada de emitir los certificados digitales 

siguiendo las políticas y procedimientos publicados en la CPS. La Autoridad 

Registradora (AR) actúa como un guía (router) entre el Operador Autoridad 

Registradora, el Gateway y la AC. Comunica los certificados de usuarios finales 

aprobados y los requerimientos de revocación recibidos desde la OAR, la AC y el 

Gateway. El Operador de Autoridad Certificadora (OAC) controla todas las 

funciones de Administración y otorga privilegios a los módulos y operadores, crea 

y mantiene las políticas para la emisión de los certificados, es responsable en la 

creación de pares de llaves para nuevos módulos. El Operador de Autoridad 

Registradora (OAR) es responsable de aprobar o rechazar los requerimientos de 

los certificados para ser emitidos por la AC, de acuerdo a la política que el OAC le 

ha enviado. La Autoridad Certificadora (AC) y la Autoridad Registradora (AR) 

pueden ser representadas por la misma entidad. Los Suscriptores son las 

entidades que requieren los certificados digitales para acreditar su identidad, 

status o características en un ambiente seguro. Por último, los usuarios son 

aquellos que van a recibir los certificados digitales para comprobar la identidad, 

status o características de la contraparte. 
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2.2.5.7.4  Obtención de Un Certificado Digital  

 

El proceso de obtención de un certificado digital varía en función de la autoridad 

de certificación emisora del certificado aunque principalmente se compone de los 

siguientes pasos: 

 

a) Generación de la solicitud del certificado digit al: Generalmente a través 

de una página Web se realiza la solicitud del certificado introduciendo una 

serie de datos personales. De esta solicitud el usuario obtendrá un código 

de solicitud. 

b) Acreditación de la identidad : En una oficina de registro el usuario debe 

acreditarse y además identificar la solicitud realizada de forma telemática.  

c) Obtención del certificado telemático : El procedimiento de obtención del 

certificado telemático también varía en función de la autoridad de 

certificación emisora. Puede ser remitido telemáticamente o entregado en 

mano. 

 

2.2.5.7.5 Instalación de un Certificado Digital 

 

Como paso previo a instalar su certificado digital de usuario es necesario registrar 

en el navegador el certificado de la autoridad de certificación emisora del 

certificado. Para ello, hay que abrir la URL del certificado raíz en el navegador y 

aparecerá una ventana como la siguiente (ejemplo para sistema operativo 

Windows): 
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Figura 2. 21  : Instalación de un certificado 

Fuente: http://usuarios.pntic.mec.es/util_cert.php 

Será necesario pulsar en el botón “Abrir” con lo que se accederá a una ventana 

como la siguiente: 

 

 

 

Figura 2. 22 :   Instalación de un certificado 

Fuente: http://usuarios.pntic.mec.es/util_cert.php 
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Y sobre esta ventana hay que pulsar en “Instalar certificado” y seguir los pasos de 

instalación. 

 

Una vez instalado el certificado de la autoridad de certificación emisora, se puede 

instalar en el navegador su certificado personal. La instalación se realizará de una 

forma u otra dependiendo del navegador que vaya a utilizar. 

 

2.2.5.7.6 Revocatoria  de un certificado Digital 

 

Revocar un certificado supone cancelar la validez del certificado de forma 

independiente del intervalo de validez del certificado. 

 

Los motivos para revocar un certificado son variados. El más habitual es la 

posibilidad de que haya visto comprometida la clave privada del certificado y que 

por lo tanto exista otra persona que pueda realizar firmas en nombre de otras. 

Otro posible motivo es que algún dato de los contenidos en el certificado deje de 

ser válido. 

Para revocar un certificado es necesario comunicárselo a la autoridad de 

certificación por uno de los medios facilitados para ello (Internet, telefónico,…). 

Una vez que un certificado está revocado, ninguna firma realizada con el 

certificado tendrá validez legal. 

 

2.2.5.7.7 Renovacion de un Certificado Digital 

 

La renovación de un certificado tiene sentido cuando éste está próximo a su fecha 

de expiración. En este caso, es necesario ponerse en contacto con la autoridad 

de certificación emisora a través de los medios que ésta habilite para solicitar la 

emisión de otro certificado con un nuevo período de validez. 
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2.2.5.7.8 Distribución de Claves  

 

Lo ideal sería que se pudiera distribuir la clave entregándosela en persona a los 

corresponsales. Sin embargo, en la práctica las claves se distribuyen a menudo 

por correo electrónico o algún otro medio de comunicación electrónica. La 

distribución por correo electrónico es una buena práctica sólo cuando se tiene 

unos pocos corresponsales, e incluso si se tuviera muchos corresponsales, se 

podría usar un medio alternativo como puede ser publicar la clave pública en una 

página en internet. Sin embargo, esto es inútil si las personas que necesitan la 

clave pública no saben dónde encontrar dicha página.  

Para solventar este problema existen los servidores de claves públicas, que 

recolectan y distribuyen las claves públicas. Cuando un servidor recibe una clave 

pública, bien la añade a la base de datos o bien la fusiona con una copia de la 

clave. Cuando alguien requiere al servidor una clave pública, éste la busca en la 

base de datos, y si la encuentra, la envía a quien se la haya solicitado. 

Los servidores de claves también son útiles cuando hay muchas personas que 

firman las claves de otras con frecuencia. 

 

2.2.6.     PROTOCOLOS USADOS PARA LAS VPNS 

 

2.2.6.1. PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) 

 

Este es uno de los protocolos más populares y fue originalmente diseñado para 

permitir el transporte (de modo encapsulado) de protocolos diferentes al TCP/IP a 

través de Internet. Fue desarrollado por el foro PPTP, el cual está formado por las 

siguientes empresas: Ascend Communications, Microsoft Corporations, 3 Com, 

E.C.I. Telematics y U.S. Robotics(ahora 3 Com). 

 

El Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP) encapsula los paquetes (frames) del 

Protocolo Punto a Punto (Point-to-Point Protocol, PPP) con datagramas IP para 

transmitirlos por una red IP como Internet o una intranet privada.  
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El PPTP utiliza una conexión TCP conocida como la conexión de control de PPTP 

para crear, mantener y terminar el túnel, y una versión modificada de GRE, para 

encapsular los paquetes (frames) PPP como datos para el túnel. Las cargas de 

los paquetes encapsulados pueden estar encriptadas o comprimidas o ambas 

cosas.  

El PPTP supone la disponibilidad de una red IP entre un cliente PPTP (un cliente 

de túnel que utiliza el protocolo PPTP) y un servidor PPTP (un servidor de túnel 

que utiliza el protocolo PPTP). El cliente PPTP podría estar ya conectado a una 

red IP por la que puede tener acceso al servidor PPTP, o podría tener que llamar 

telefónicamente a un servidor de acceso de red (Network Access Server, NAS) 

para establecer la conectividad IP como en el caso de los usuarios de accesos 

telefónicos para Internet. 

La autentificación que ocurre durante la creación de una conexión VPN con PPTP 

utiliza los mismos mecanismos de autentificación que las conexiones PPP, tales 

como el Protocolo de Autentificación Extendible (Extensible Authentication 

Protocol, EAP), el Protocolo de Autentificación con Reto/Negociación de Microsoft 

(Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol, MS-CHAP), el CHAP, el 

Protocolo de Autentificación de Claves Shiva (Shiva Password Authentication 

Protocol, SPAP) y el Protocolo de Autentificación de Claves (Password 

Authentication Protocol, PAP). El PPTP hereda la encriptación, la compresión o 

ambas de las cargas PPP del PPP. 

 

Para servidores PPTP sobre Internet, el servidor PPTP es un servidor VPN con 

PPTP con una interfase con Internet y una segunda interfase con la intranet. 

 

2.2.6.1.1    Vulnerabilidades de Pptp 

La seguridad de PPTP ha sido completamente rota y las instalaciones con PPTP 

deberían ser retiradas o actualizadas a otra tecnología de VPN.  
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La utilidad ASLEAP puede obtener claves de sesiones PPTP y descifrar el tráfico 

de la VPN. Los ataques a PPTP no pueden ser detectados por el cliente o el 

servidor porque el exploit es pasivo. El fallo de PPTP es causado por errores de 

diseño en la criptografía en los protocolos handshake o apretón de manos LEAP 

de Cisco y MSCHAP-v2 de Microsoft y por las limitaciones de la longitud de la 

clave en MPPE.  

2.2.6.2. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 

El L2TP fue diseñado por un grupo de trabajo de IETF como el heredero aparente 

de los protocolos PPTP y L2F, creado para corregir las deficiencias de estos 

protocolos y establecerse como un estándar aprobado por el IETF (RFC 2661). 

L2TP utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico que puede ser dirigido a 

través de un túnel por Internet hasta un punto determinado. L2TP define su propio 

protocolo de establecimiento de túneles, basado en L2F. El transporte de L2TP 

está definido para una gran variedad de tipos de paquete, incluyendo X.25, Frame 

Relay y ATM. 

Al utilizar PPP para el establecimiento telefónico de enlaces, L2TP incluye los 

mecanismos de autenticación de PPP, PAP y CHAP. De forma similar a PPTP, 

soporta la utilización de estos protocolos de autenticación, como RADIUS. 

A pesar de que L2TP ofrece un acceso económico, con soporte multiprotocolo y 

acceso a redes de área local remotas, no presenta unas características 

criptográficas especialmente robustas. Por ejemplo: 

• Sólo se realiza la operación de autenticación entre los puntos finales del 

túnel, pero no para cada uno de los paquetes que viajan por él. Esto puede 

dar lugar a suplantaciones de identidad en algún punto interior al túnel.  

• Sin comprobación de la integridad de cada paquete, sería posible realizar 

un ataque de denegación del servicio por medio de mensajes falsos de 

control que den por acabado el túnel L2TP o la conexión PPP subyacente.  
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• L2TP no cifra en principio el tráfico de datos de usuario, lo cual puede dar 

problemas cuando sea importante mantener la confidencialidad de los 

datos.  

• A pesar de que la información contenida en los paquetes PPP puede ser 

cifrada, este protocolo no dispone de mecanismos para generación 

automática de claves, o refresco automático de claves. Esto puede hacer 

que alguien que escuche en la red y descubra una única clave tenga 

acceso a todos los datos transmitidos.  

A causa de estos inconvenientes, el grupo del IETF que trabaja en el desarrollo 

de PPP consideró la forma de solventarlos. Ante la opción de crear un nuevo 

conjunto de protocolos para L2TP del mismo estilo de los que se están realizando 

para IPSec, y dado la duplicación del trabajo respecto al propio grupo de 

desarrollo de IPSec que supondría, se tomó la decisión de utilizar los propios 

protocolos IPSec para proteger los datos que viajan por un túnel L2TP. 

L2TP es en realidad una variación de un protocolo de encapsulamiento IP. Un 

túnel L2TP se crea encapsulando una trama L2TP en un paquete UDP, el cual es 

encapsulado a su vez en un paquete IP, cuyas direcciones de origen y destino 

definen los extremos del túnel. Siendo el protocolo de encapsulamiento más 

externo IP, los protocolos IPSec pueden ser utilizados sobre este paquete, 

protegiendo así la información que se transporta por el túnel. 

El L2TP puede ser usado como un protocolo de Túnel tanto para VPNs de unión 

de delegaciones (redes de delegaciones) como para el acceso de usuarios 

remotos, de hecho, el L2TP puede usarse entre : 

• El cliente y el router  

• Entre el NAS y el router  

• Entre un router y otro  

A continuación veremos otros términos relacionados con L2TP. 
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2.2.6.2.1 L2tp Access Concentrator (LAC) 

Se añade un dispositivo LAC a los componentes físicos de la red conmutada; 

como la red telefónica convencional o RDSI, o se coloca con un sistema de 

terminación PPP capaz de gestionar el protocolo L2TP. Un LAC sólo necesita 

implementar el medio sobre el cual opera el L2TP para admitir el tráfico de una o 

más LNS. Puede "túnelizar" cualquier protocolo que incluya el PPP. LAC es el 

iniciador de las llamadas entrantes y el receptor de las llamadas salientes. 

2.2.6.2.2. L2tp Network Server (LNS):  

Un LNS opera sobre cualquier plataforma con capacidad de terminación PPP. 

LNS gestiona el lado del servidor del protocolo L2TP. Ya que L2TP se apoya 

sobre el medio al que llegan los túneles L2TP, LNS sólo puede tener un único 

interfaz LAN o WAN, aunque es capaz de terminar las llamadas entrantes en 

cualquiera de la amplia gama de los interfaces PPP LAC (asíncronos, RDSI, PPP 

sobre ATM, PPP sobre Frame Relay). 

2.2.6.3. IPSEC (Internet Protocol Security) 

IPSec es un grupo de extensiones de la familia del protocolo IP pensado para 

proveer servicios de seguridad a nivel de red, de un modo transparente a las 

aplicaciones superiores. Es un protocolo de seguridad creado para establecer 

comunicaciones que proporcionen confidencialidad e integridad de los paquetes 

que se transmiten a través de Internet.IPsec puede utilizar dos métodos para 

brindar seguridad, ESP (Encapsulating Security Payload) o AH (Authentication 

Header). 

La diferencia entre ESP y AH es que el primero cifra los paquetes con algoritmos 

de cifrado definidos y los autentica, en tanto que AH solo los autentica. 

AH firma digitalmente los paquetes asegurándose la identidad del emisor y del 

receptor. 
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Ipsec tiene dos tipos de funcionamiento, uno es el modo transporte en el cual la 

encriptación se produce de extremo a extremo, por lo que todas las maquinas de 

la red deben soportar Ipsec, y el otro es el modo túnel, en el cual la encriptación 

se produce solo entre los routers de cada red. Esta ultima forma seria la más 

ordenada de organizar una red VPN basada en Ipsec. Existen diferentes 

productos para implementar VPN con Ipsec en GNU/Linux, pero sin dudas el más 

utilizado es el Freswan. 

Los protocolos de IPsec  actúan en la capa de red, la capa 3 del modelo OSI. 

Otros protocolos de seguridad para Internet de uso extendido, como SSL, TLS y 

SSH operan de la capa de transporte (capas OSI 4 a 7) hacia arriba. Esto hace 

que IPsec sea más flexible, ya que puede ser utilizado para proteger protocolos 

de la capa 4, incluyendo TCP y UDP, los protocolos de capa de transporte más 

usados. IPsec tiene una ventaja sobre SSL y otros métodos que operan en capas 

superiores. Para que una aplicación pueda usar IPsec no hay que hacer ningún 

cambio, mientras que para usar SSL y otros protocolos de niveles superiores, las 

aplicaciones tienen que modificar su código. 

2.2.6.3.1 Arquitectura de Seguridad Ipsec 

Como el Protocolo de Internet no provee intrínsecamente de ninguna capacidad 

de seguridad, IPsec se introdujo para proporcionar servicios de seguridad tales 

como: 

1. Cifrar el tráfico (de forma que no pueda ser leído por nadie más que las 

partes a las que está dirigido). 

2. Validación de integridad (asegurar que el tráfico no ha sido modificado a lo 

largo de su trayecto). 

3. Autenticar a los extremos (asegurar que el tráfico proviene de un extremo 

de confianza). 

4. Anti-repetición (proteger contra la repetición de la sesión segura).  

 



    100 

 

La arquitectura de seguridad de IP utiliza el concepto de asociación de seguridad 

como base para construir funciones de seguridad en IP. Una asociación de 

seguridad es simplemente el paquete de algoritmos y parámetros (tales como las 

claves) que se está usando para cifrar y autenticar un flujo particular en una 

dirección.  

Por lo tanto, en el tráfico normal bidireccional, los flujos son asegurados por un 

par de asociaciones de seguridad. La decisión final de los algoritmos de cifrado y 

autenticación (de una lista definida) le corresponde al administrador de IPsec. 

Para decidir qué protección se va a proporcionar a un paquete saliente, IPsec 

utiliza el índice de parámetro de seguridad (SPI), un índice a la base de datos de 

asociaciones de seguridad (SADB), junto con la dirección de destino de la 

cabecera del paquete, que juntos identifican de forma única una asociación de 

seguridad para dicho paquete. Para un paquete entrante se realiza un 

procedimiento similar; en este caso IPsec coge las claves de verificación y 

descifrado de la base de datos de asociaciones de seguridad. 

En el caso de multicast, se proporciona una asociación de seguridad al grupo, y 

se duplica para todos los receptores autorizados del grupo. Puede haber más de 

una asociación de seguridad para un grupo, utilizando diferentes SPIs, y por ello 

permitiendo múltiples niveles y conjuntos de seguridad dentro de un grupo. De 

hecho, cada remitente puede tener múltiples asociaciones de seguridad, 

permitiendo autenticación, ya que un receptor sólo puede saber que alguien que 

conoce las claves ha enviado los datos. Hay que observar que el estándar 

pertinente no describe cómo se elige y duplica la asociación a través del grupo; se 

asume que un interesado responsable habrá hecho la elección. 
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Figura 2. 23 :    Arquitectura de Seguridad IPSEC 
Fuente : http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/ 

2.2.6.3.2 Modos 

Hay dos modos de operación de IPsec: modo transporte y modo túnel. 

2.2.6.3.2.1 Modo Transporte  

En modo transporte, sólo la carga útil (los datos que se transfieren) del paquete IP 

es cifrada y/o autenticada. El enrutamiento permanece intacto, ya que no se 

modifica ni se cifra la cabecera IP; sin embargo, cuando se utiliza la cabecera de 

autenticación (AH), las direcciones IP no pueden ser traducidas, ya que eso 

invalidaría el hash. Las capas de transporte y aplicación están siempre 

aseguradas por un hash, de forma que no pueden ser modificadas de ninguna 

manera (por ejemplo traduciendo los números de puerto TCP y UDP). El modo 

transporte se utiliza para comunicaciones ordenador a ordenador. 

 

 

 

 
Figura 2. 24 :    Modo Transporte 

Fuente : http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/ 
 



    102 

2.2.6.3.2.2 Modo Túnel 

En el modo túnel, todo el paquete IP (datos más cabeceras del mensaje) es 

cifrado y/o autenticado. Debe ser entonces encapsulado en un nuevo paquete IP 

para que funcione el enrutamiento. El modo túnel se utiliza para comunicaciones 

red a red (túneles seguros entre routers, para una VPN) o comunicaciones 

ordenador a red u ordenador a ordenador sobre Internet. 

 

Figura 2. 25 :    Modo Túnel 
Fuente : http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/ 

 

2.2.6.3.3 Implementaciones 

El soporte de IPsec está normalmente implementado en el núcleo con la gestión 

de claves y negociación de ISAKMP/IKE realizada en espacio de usuario. Las 

implementaciones de IPsec existentes suelen incluir ambas funcionalidades. Sin 

embargo, como hay un interfaz estándar para la gestión de claves, es posible 

controlar una pila IPsec de núcleo utilizando las herramientas de gestión de 

claves de una implementación distinta. 

Por esta razón, hay confusión en los orígenes de la implementación de IPsec que 

se encuentra en el núcleo de Linux. El proyecto FreeS/WAN realizó la primera 

implementación completa y de código abierto de IPsec para Linux. Consiste en 

una pila IPsec de núcleo KLIPS, junto con un demonio (pluto) y muchos scripts de 

shell.  
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El proyecto FreeS/WAN fue desmantelado en marzo de 2004. Openswan y 

strongSwan son continuaciones de FreeS/WAN. El proyecto KAME también 

implementó soporte IPsec completo para NetBSD y FreeBSD. Su demonio de 

gestión de claves se llama racoon. OpenBSD hizo su propio demonio 

ISAKMP/IKE, llamado simplemente isakmpd (y ha sido portado a otros sistemas, 

incluyendo Linux). 

Sin embargo, ninguna de estas pilas IPsec de núcleo estaba integrada en el 

núcleo de Linux. Alexey Kuznetsov y David S. Miller escribieron desde cero una 

implementación de IPsec de núcleo para el núcleo de Linux alrededor de finales 

de 2002. Esta pila fue posteriormente lanzada como parte de Linux 2.6, y es 

llamada por varios "nativa"o "NETKEY". 

Por lo tanto, contrariamente a la creencia popular, la pila IPsec de Linux no se 

originó en el proyecto KAME. Como soporta el protocolo estándar PF_KEY (RFC 

2368) y el intefaz nativo XFRM para gestión de claves, la pila IPsec de Linux 

puede utilizarse junto con pluto de Openswan/strongSwan, isakmpd del proyecto 

OpenBSD, racoon del proyecto KAME o sin ningún demonio ISAKMP/IKE 

(utilizando claves manuales). 

Las nuevas arquitecturas de procesadores de red, incluyendo procesadores 

multinúcleo con motores de cifrado integrados, han cambiado la forma en que las 

pilas IPsec son diseñadas. Un Fast Path dedicado es utilizado para descargar el 

procesado de las tareas de IPsec (SA, búsquedas SP, cifrado, etc). Estas pilas 

Fast Path deben estar cointegradas en núcleos dedicados con Linux o RTOS 

corriendo en otros núcleos. Estos SO son el plano de control que ejecuta 

ISAKMP/IKE de la pila IPsec Fast Path. 
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2.3 ARQUITECTURA DE LA VPN 

Las posibles arquitecturas que encontramos dentro de las VPN se pueden 

mencionar las siguientes: 

2.3.1 ARQUITECTURA VPN BASADA EN FIREWALLS 

Es un dispositivo formado por uno o varios equipos que se ubican entre la red de 

la empresa y la red exterior, que normalmente es la internet. Este equipo analiza 

los paquetes que transitan entre ambas redes y filtra los que no deben ser 

reenviados. 

Actúa como un Proxy y así como las VPN trabajan en los niveles mas bajos del 

modelo OSI, el firewall actuará de la misma forma. 

2.3.2 ARQUITECTURA VPN BASADA EN LA CAJA NEGRA  

Básicamente es un dispositivo con software de encriptación. No provee seguridad 

en la organización pero si en los datos. Para suplir esta falencia se pueden utilizar 

un firewall en serie o paralelo al dispositivo de VPN.  

2.3.3 ARQUITECTURA VPN BASADA EN ENRUTADORES 

Puede ser en este caso que el software de encriptación se añada al router ya 

existente o bien que se utilice una salida exclusiva de otro proveedor.  

2.3.4 ARQUITECTURA VPN BASADA EN ACCESO  REMOTO  

El cliente tiene software por el cual se conecta al servidor de VPN de la 

corporación a través de un túnel encriptado. 
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Figura 2. 26  :  Modo Túnel 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales/ 
 

2.3.5 ARQUITECTURA VPN BASADA EN SOFTWARE 

Por lo general se utiliza, de un cliente a un servidor de VPN que esta instalado en 

alguna estación de trabajo. Es necesario tener procesos de administración de 

claves y un emisor de certificados. 

2.4 BENEFICIOS DE UNA VPN DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO. 

2.4.1 AHORRO EN COSTOS 

La principal motivación del uso y difusión de esta tecnología, es la reducción de 

los costos de comunicaciones directos, tanto en líneas dial-up como en vínculos 

WAN dedicados, por ejemplo en el caso de que se realice una conexión entre dos 

sedes de empresas, una en Japón y la otra en Perú, sería muy costoso el realizar 

un cableado entre estos dos países, y un enlace inalámbrico satelital sería muy 

costoso. 

Es por ello que una red privada virtual es más económica porque sólo se hace 

uso de Internet que es un conjunto de redes conectadas entre si. 
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Los costos se reducen drásticamente en estos casos: 

� En el caso de accesos remotos, llamadas locales a los ISP (Internet Service 

Provider) en vez de llamadas de larga distancia a los servidores de acceso 

remoto de la organización. O también mediante servicios de banda ancha.  

� En el caso de conexiones punto a punto, utilizando servicios de banda ancha 

para acceder a Internet, y desde Internet llegar al servidor VPN de la 

organización. Todo esto a un costo sensiblemente inferior al de los vínculos 

WAN dedicados.  

 

2.4.2 FLEXIBILIDAD 

Se puede optar por múltiples tecnologías o proveedores de servicio. Esa 

independencia posibilita que la red se adapte a los requerimientos de los negocios 

y se puede elegir el medio de acceso más adecuado. Por ejemplo, si se trata de 

una pequeña oficina remota, se puede utilizar acceso discado, ISDN, XDSL o 

cable módem. 

2.4.3 FACILIDAD DE INSTALACIÓN 

El tiempo de implementación de un "backbone" de WAN para una empresa es 

muy alto frente a la implementación de una red privada virtual sobre un 

"backbone" ya existente de un proveedor de servicio. Más aún, la flexibilidad de 

esta arquitectura permite implementar nuevos servicios de manera muy rápida, 

que concuerdan con los tiempos del negocio de la empresa. 

Las VPN  facilita la conectividad de las redes porque éstas se benefician de todos 

los servicios que una VPN presta; brinda ayuda porque las empresas van a tener 

menos complejidad en sus instalaciones y el mismo servicio de tecnología de 

punta y además la facilidad de incorporar aplicaciones. 

 Esto se consigue con el mejoramiento de equipos que cada vez vienen 

integrados con otras funcionalidades más sofisticadas y de una rápida y fácil 

instalación los cuales brindan las siguientes características: 
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• Encriptación de datos. 

• Incorporación de firewalls. 

• Bloqueo seguro antihacker. 

• Creación de túneles VPN. 

 

2.4.4 SISTEMAS OPERATIVOS 

Sistema operativo, software básico que controla una computadora. El sistema 

operativo tiene tres grandes funciones: coordina y manipula el hardware del 

ordenador o computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de 

disco, el teclado o el mouse; organiza los archivos en diversos dispositivos de 

almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas 

magnéticas, y gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 

 

2.4.4.1 Como Funciona  

Los sistemas operativos controlan diferentes procesos de la computadora. Un 

proceso importante es la interpretación de los comandos que permiten al usuario 

comunicarse con el ordenador. Algunos intérpretes de instrucciones están 

basados en texto y exigen que las instrucciones sean tecleadas. Otros están 

basados en gráficos y permiten al usuario comunicarse señalando y haciendo clic 

en un icono. Por lo general, los intérpretes basados en gráficos son más sencillos 

de utilizar. 

Los sistemas operativos pueden ser de tarea única o multitarea. Los sistemas 

operativos de tarea única, más primitivos, sólo pueden manejar un proceso en 

cada momento. 

 

 Por ejemplo, cuando la computadora está imprimiendo un documento, no puede 

iniciar otro proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la 

impresión.  

Todos los sistemas operativos modernos son multitarea y pueden ejecutar varios 

procesos simultáneamente. En la mayoría de los ordenadores sólo hay una UCP; 
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un sistema operativo multitarea crea la ilusión de que varios procesos se ejecutan 

simultáneamente en la UCP. El mecanismo que se emplea más a menudo para 

lograr esta ilusión es la multitarea por segmentación de tiempos, en la que cada 

proceso se ejecuta individualmente durante un período de tiempo determinado. Si 

el proceso no finaliza en el tiempo asignado, se suspende y se ejecuta otro 

proceso. Este intercambio de procesos se denomina conmutación de contexto. El 

sistema operativo se encarga de controlar el estado de los procesos suspendidos. 

También cuenta con un mecanismo llamado planificador que determina el 

siguiente proceso que debe ejecutarse. El planificador ejecuta los procesos 

basándose en su prioridad para minimizar el retraso percibido por el usuario. Los 

procesos parecen efectuarse simultáneamente por la alta velocidad del cambio de 

contexto. 

Los sistemas operativos pueden emplear memoria virtual para ejecutar procesos 

que exigen más memoria principal de la realmente disponible. Con esta técnica se 

emplea espacio en el disco duro para simular la memoria adicional necesaria. Sin 

embargo, el acceso al disco duro requiere más tiempo que el acceso a la memoria 

principal, por lo que el funcionamiento del ordenador resulta más lento. 

 

2.4.4.2 Tipos de Sistemas Operativos 

 

a) Microsoft  Windows 

 

En 1985 Microsoft lanzó Windows, un sistema operativo que ampliaba las 

prestaciones de MS-DOS e incorporaba por primera vez una interfaz gráfica de 

usuario. Windows 2.0, que salió a la venta en 1987, mejoraba el rendimiento y 

ofrecía un nuevo aspecto visual. Tres años más tarde apareció una nueva 

versión, Windows 3.0, a la que siguieron Windows 3.1 y 3.11. Estas versiones, 

que ya venían preinstaladas en la mayoría de los equipos, se convirtieron 

rápidamente en los sistemas operativos más utilizados de todo el mundo. En 1990 
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Microsoft pasó a ser la empresa líder de programas informáticos y alcanzó unas 

ventas anuales de más de mil millones de dólares. 

Microsoft se encontraba en la cima del mercado de los programas para PC, la 

compañía fue acusada de ejercer prácticas empresariales monopolísticas. En 

1990, la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC, siglas en inglés) 

comenzó a investigar a Microsoft por supuestas prácticas contrarias a la libre 

competencia, pero fue incapaz de dictar sentencia y cerró el caso. El 

Departamento de Justicia estadounidense continuó la investigación. 

En 1991 Microsoft e IBM finalizaron una década de colaboración cuando 

decidieron seguir caminos diferentes en la siguiente generación de sistemas 

operativos para ordenadores personales. IBM continuó con un antiguo proyecto 

en común con Microsoft, un sistema operativo denominado OS/2 (que salió al 

mercado en 1987), mientras Microsoft decidió desarrollar su sistema operativo 

gráfico Windows. En 1993 Apple perdió un juicio contra Microsoft al que acusaba 

de violación de las leyes de derechos de autor por haber copiado ilegalmente el 

diseño de la interfaz gráfica de Macintosh.  

El fallo fue más adelante confirmado por un tribunal de apelación. 

Windows NT, un sistema operativo diseñado para entornos empresariales, fue 

lanzado en 1993. Al año siguiente, la compañía y el Departamento de Justicia 

firmaron un acuerdo en el que se pedía a Microsoft que modificase la forma de 

vender y conceder licencias  para sus sistemas operativos a los fabricantes de 

computadoras. En 1995 la compañía lanzó Windows 95, un entorno multitarea 

con interfaz simplificada y con otras funciones mejoradas. A las siete semanas de 

su lanzamiento se habían vendido siete millones de copias. Se concluye que para 

poder utilizar un sistema operativo  Microsoft Windows debe ser adquirida su 

licencia con todos los términos legales respectivos. 
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b) Linux 

El sistema operativo Linux  fue creado en el inicio de los 90 por el finlandés Linux 

Torvalds,  como  una implementación complementaria y con  independencia del 

kernel Unix , adoptando las características  de multitarea , multiusuario , 

multiplataforma , capacidad de gestión de redes y soporte para distintos sistemas 

de archivos de dicho sistema operativo. 

Desde su creación, Linux ha sido perfeccionado continuamente, lo que le ha 

permitido ganar un importante  espacio dentro  del campo de las 

telecomunicaciones e Internet, debido  principalmente a su gran estabilidad y a su 

distribución gratuita.  

Viene incorporada una gran cantidad de funciones que generalmente no vienen 

incluidas con otros sistemas operativos. Por ejemplo: e-mail, firewall, NAT, Proxy, 

VPN, entre otros.  Mientras que en otros Sistemas Operativos propietarios, para 

implementar los servicios mencionados anteriormente, se necesita adquirir 

paquetes adicionales los mismos que tienen valor por licencias, por lo tanto, Linux 

a demás de tener ventajas técnicas, también tiene ventajas económicas.  

La función principal de un gateway IPSec es la interconexión de una red pública 

no confiable con una red privada confiable, por lo tanto el gateway IPSec tendrá 

dos interfaces de red, una hacia el Internet y la segunda hacia la red Privada.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.masadelante.com/faq-sistema-operativo.htm 
Microsoft Encarta 2008 
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2.4.5 TRANSPARENCIA 

Esto se debe a que los usuarios de una red VPN pueden acceder a los mismos 

archivos como si estuvieran en el mismo lugar físico sin importar en qué lugar se 

encuentren en verdad, teniendo como factor principal para estas conexiones el 

ancho de banda del proveedor de servicio de internet. La VPN puede ser 

implantada usando accesos analógicos como RDSI (Integratet Services Digital 

Network), ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), LMDS (Conexiones vía 

radio); como también a través de cualquier otro tipo de conexión a internet no 

filtrado, siendo la diferencia entre las dos la velocidad de transmisión 

(transferencia de datos) la misma que depende del ancho de banda utilizado y del 

número de clientes conectados. El ancho de banda es siempre el tema crítico a la 

hora de seleccionar el proveedor de acceso a Internet, porque mientras mayor 

sea el ancho de banda, se supone que es mayor la rapidez de acceso. El ancho 

de banda es la capacidad de una línea para transmitir información, pero hay que 

tener en cuenta que la línea está compartida frecuentemente por muchos 

usuarios, por esta razón nos sirve de poco saber el ancho de banda de un 

proveedor si no sabemos el número de usuarios que comparten esa línea en 

determinado momento.18 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.monografias.com/trabajos12/monvpn/monvpn.shtml 
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CAPÍTULO  3 

3. DISEÑO 

3.1 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.1 CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE CENTRAL 

3.1.1.1 Cableado Vertical (Backbone) 

La interconexión entre cada uno de los clósets de telecomunicaciones y el cuarto 

de equipos es mediante cable tipo UTP, de 4 pares trenzado, categoría 5e, 

protegido por tubería galvanizada en recorridos exteriores, y/o canaleta  en 

trayectos interiores de cada uno de los edificios que componen la infraestructura 

de la Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central. 

3.1.1.2 Cableado Horizontal 

El cable utilizado para el cableado horizontal es de tipo UTP, de cuatro pares 

trenzado, categoría 5e que cumple con las norma EIA/TIA 568 – B. La mayoría 

del recorrido del cable UTP categoría 5e está debidamente protegido mediante 

canaletas complementado con tubería mixta modificada (tubería galvanizada y 

PVC) para los sitios con cielo falso disponible en algunas dependencias de la 

Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central, cumpliendo los estándares establecidos 

por la norma EIA/TIA 569. 

3.1.2 ENLACES DE COMUNICACIONES 

3.1.2.1 Análisis de la Situación Actual de los Equipos de Comunicaciones 

La red de Cruz Roja Ecuatoriana Sede Central cuenta con 11 clósets de 

telecomunicaciones (Racks) y 12 switchs los cuales se encuentran ubicados en 

varias dependencias de la institución. 
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3.1.2.2 Distribución Central 

La Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central cuenta con 11 Racks distribuidos en los 

tres edificios que conforman la misma, la distribución central está ubicada en el 

Rack uno, el mismo que se encuentra en el área de Sistemas Informáticos en el 

edificio de la Antonio Elizalde y está conformada por dos switches. 

Es en este punto donde se conectan los 10 switches restantes distribuidos en los 

3 edificios que conforman la Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central permitiendo 

así la comunicación entre los mismos. 
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Los tablas 3.1 y 3.2 presentan la distribución de todos los puertos y además las 

áreas atendidas por ambos switches. 

Puerto Identificador Área Atendida 

1 R1-D21 Recursos Humanos 

2 R1-D22 Recursos Humanos 

3 R1-D23 Recursos Humanos 

4 R1-D24 Recursos Humanos 

5 R1-D25 Captación de Fondos 

6 R1-D26 Captación de Fondos 

7 R1-D27 Bienestar Social 

8 R1-D28 Bienestar Social 

9 RD-D01 Administración 

10 RD-02 Administración 

11 E05 Marketing 

12 Libre Libre 

13 Punto Directo Servidor de Telefonía 

14 Punto Directo Banco de Sangre 

15 Punto Directo Desconocido 

16 Punto Directo Servidor Novell 

17 Punto Directo Impresora RR.HH. 

18 Libre Libre 

19 Punto Directo Servidor LS2000 

20 Punto Directo Sistemas 

21 Punto Directo Desconocido 

22 Punto Directo Centro de Comunicaciones 

23 E02 Enlace Junta Provincial Pichincha 

24 Enlace Enlace Switchs 

 
Tabla 3. 1: Distribución de Puertos Switch 3 Com Baseline  Superstack 3 

Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 
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Puerto  Identificador  Área Atendida 

1 R1-D10 Sistemas 

2 R1-D11 Sistemas 

3 R1-D12 Sistemas 

4 R1-D13 Sistemas 

5 R1-D14 Sistemas 

6 R1-D15 Sistemas 

7 R1-D16 Sistemas 

8 R1-D08 Sistemas 

9 R1-D09 Sistemas 

10 R1-D03 Administración 

11 R1-D04 Administración 

12 R1-D05 Administración 

13 R1-D06 Administración 

14 R1-D07 Administración 

15 E01 Enlace Genética 

16 E09 Enlace Presupuesto 

17 E03 Enlace Juventud 

18 E04 Enlace Socorros 

19 E06 Enlace Difusión 

20 E07 Enlace  Ex - Capacitación 

21 R1-D18 Sistemas – Servidor 

22 R1-D19 Sistemas – Servidor 

23 R1-D20 Sistemas – Servidor 

24 Enlace Enlace Switchs 

25 R1-D17 Sistemas – Servidor 

26 E08 Enlace Banco de Sangre 

 
Tabla 3. 2: Distribución de Puertos Switch 3Com Superstack 3 42261 

Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 

 

 

 



116 

3.1.2.3 Clósets de Telecomunicaciones 

Los clósets de telecomunicaciones son los que contienen los dispositivos de 

comunicación  (switches, patch panel) que permiten administrar el sistema de 

cableado estructurado y así interconectar todas las áreas de la Cruz Roja 

Ecuatoriana - Sede Central. 

A continuación se detalla la ubicación física de cada uno de los distintos clósets 

de telecomunicaciones existentes. 

Closet de Telecomunicaciones de Sistemas (Distribuc ión Central):  Rack 1, 

ubicado en el Área de Sistemas, 2do Piso del Edificio Elizalde. 

Closet de Telecomunicaciones del Ex - Instituto de Capacitación:  Rack 2, 

ubicado en el Aula 1, junto a las ex - oficinas del Departamento de Capacitación, 

en el 1er Piso del ala posterior del Edificio Elizalde. 

Closet de Telecomunicaciones de Hematología:  Rack 3, ubicado en el Área de 

Hematología, en el 2do Piso del ala posterior del Edificio Elizalde. 

Closet de Telecomunicaciones de Banco de Sangre:  Rack 4, ubicado en la 

Dirección Administrativa del Banco de Sangre ubicada en 1er piso del Edificio 

Elizalde. 

Closet de Telecomunicaciones de Genética:  Rack 5, ubicado en el Área de 

Genética, 7mo Piso del Edificio Gran Colombia. 

Closet de Telecomunicaciones de J. P. Pichincha:  Rack 6, ubicado en el Área 

de la Junta Provincial de Pichincha, 6to Piso del Edificio Gran Colombia. 

Closet de Telecomunicaciones de Juventud: Rack 7, ubicado en el Área de 

Juventud, 3er Piso del Edificio Gran Colombia. 
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Closet de Telecomunicaciones de Difusión:  Rack 8, ubicado en el Área de 

Comunicación Institucional, 2do Piso del Edificio Gran Colombia. 

Closet de Telecomunicaciones de Presupuesto:  Rack 9, ubicado en el Área de 

Presupuesto, 5to Piso del Edificio Gran Colombia. 

Closet de Telecomunicaciones de Socorros y Desastre s:  Rack 10, ubicado en 

el Área de  Socorros y Desastres, 2do Piso del Edificio Gran Colombia. 

Closet de Telecomunicaciones de Cruz Roja Americana : Rack 11, ubicado en 

el Área de Cruz Roja Americana, 7mo Piso del Edificio Gran Colombia. 

3.1.2.4 Switches 

Son dispositivos utilizados para entregar todo el ancho de banda a un segmento 

de red en una fracción de tiempo. Permite utilizar toda la velocidad inter-red. 

Un switch realiza de transferencia broadcast y de multicast, pero disminuye el 

dominio de colisión al mínimo. 

Los switch manejan las velocidades más estándares de la topología ethernet, es 

decir 10 y 100 Mbps, o pueden poseer puertos autosensing. Los puertos 

adicionales de alta velocidad siempre están por encima de la velocidad de los 

demás puertos. 
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La tabla 3.3 presenta la información técnica de cada uno de los switches existentes. 

Puertos 
RACK Área Tipo Marca Interfaces 

Total Utilizados Libres  Ubicación 

Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 24 23 1 

1 Sistemas 
Switch 

3Com Super Stack 3 42261 

10/100 Mhz + 2 Fast 

Ethernet 26 26 0 

Cuarto Servidores 

2 Ex - Capacitación Switch 3Com Base Line 2016 10/100 Mhz 16 16 0 Aula 1 Ex - Capacitación 

3 Hematología Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 16 12 4 Hematología 

4 Banco de Sangre Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 24 24 0 Secretaría (Banco Sangre) 

5 Genética Switch CNet  8 ports 10/100 Mhz 8 8 0 Genética 

6 J. P. Pichincha Switch DLink DES-1016D 10/100 Mhz 16 13 3 Junta Provincial Pichincha 

7 Juventud Switch 3Com Base Line Super Stack 3 10/100 Mhz 24 19 5 Juventud 

8 Difusión Switch DLink DES-1016D 10/100 Mhz 16 7 9 Difusión 

9 Presupuesto Switch DLink DES-1016D 10/100 Mhz 16 8 8 Presupuesto 

10 Socorros Switch CNet 10/100 CNSH-1600  10/100 Mhz 16 14 2 Socorros 

11 C. R Americana Switch DLink DSS - 16 + 10/100 Mhz 16 16 0 Cruz Roja Americana 

 

 

Tabla 3. 3 : Switch Existentes en la Sede Central 

Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 
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3.1.3 ACCESO A INTERNET 

La Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central se conecta al Internet mediante un 

módem ADSL de 512 Kbps.  

Para el acceso a Internet se dispone de un servidor Linux y todos los usuarios 

tienen la salida por medio de la configuración del Proxy, para lo cual se cuenta 

con un servidor Proxy con dirección IP 64.76.195.126 que ha sido provista por el 

proveedor de servicios de Internet (ISP) para la salida a Internet y 10.11.0.6 para 

conectarse a la red local y el puerto utilizado es el 3128. 

3.1.4 INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE  

3.1.4.1 Servidores 

Los servidores de la Cruz Roja Ecuatoriana técnicamente cumplen con los 

requerimientos de las aplicaciones y servicios, es decir son apropiados para 

realizar eficientemente el procesamiento de información. 

Para el manejo de la red, la Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central,  cuenta con 

ocho servidores, los cuales se encuentran en el cuarto de servidores del área de 

Sistemas y están conectados a los switches principales. En estos servidores se 

ejecutan una variedad de servicios y aplicaciones de red como por ejemplo: SQL 

Server, InterBase, aplicaciones administrativas propias de la Institución, etc, 

mencionados anteriormente. 

A continuación se detalla los servidores existentes. 

Servidor de Flexline Windows 2003 Server 

Servidor de Internet / Correo Linux Centos Versión 5 

Servidor de BBS Windows 2003 Server 

Servidor de LS2000 Windows 2000 Server Enterprise 

Servidor de Antivirus Windows XP Professional 

Servidor de Llamadas Windows 2000 Server Enterprise 

Servidor de Dominio Windows 2000 Server 
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3.1.4.2 Estaciones de Trabajo 

Las estaciones de trabajo (desktop) están en cada una de las áreas que se 

encuentran distribuidas en los tres edificios de la Cruz Roja Ecuatoriana - Sede 

Central. 

Los sistemas operativos que están operando actualmente en las estaciones de 

trabajo son: 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Professional 

• Windows Vista Home Edition 

3.1.5 SITUACION ACTUAL DE LAS JUNTAS PROVINCIALES 

 

3.1.5.1 Hardware y Software 

En las juntas provinciales de la Cruz Roja Ecuatoriana –Sede Central, existen 

entre 4 y 8 estaciones de trabajo, dependiendo de las instalaciones con la que 

cuenta cada una de ellas. Anteriormente, lo único que se utilizaba en cada Junta 

Provincial era el Office.  El software que actualmente se está instalando en cada 

una de ellas es el Visual Fac, el cual es un software Administrativo – Financiero. 

Actualmente, en ninguna junta provincial existe algún tipo de servidor, se 

improvisa como servidor a una estación de trabajo para poder resolver el 

problema de impresoras compartidas y la red se maneja por medio de un switch 

de capa 2. 

3.1.5.2 Acceso a Internet 

La conexión a Internet en cada una de las Juntas Provinciales es una conexión 

Dial – Up por marcado, es decir por medio de una línea telefónica propia de cada 

junta provincial. 
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3.1.5.3 Correo Electrónico 

Para el caso de requerir una dirección de correo electrónico para enviar o recibir 

información, esta se la obtiene actualmente en Internet por uno de los 

proveedores ya conocidos (Yahoo, Hotmail, etc.), sin embargo al ser esto un 

problema se ha optado por enviar información por medio de Fax. 

Con esto se concluye que en las juntas provinciales existen pocas estaciones de 

trabajo y que en ninguna de ellas se ha podido explotar todo el avance de la 

tecnología. 

Por esa razón uno de los objetivos de este trabajo es implementar un servidor de 

correo electrónico corporativo con las correspondientes seguridades de tal 

manera que este servicio pueda brindarse no solo en la Sede Central sino 

también en las juntas provinciales. 

 

3.2 DISEÑO DE LA RED CORPORATIVA 

 

En la siguiente figura  esta estructurado un esquema de cómo al implementar la 

VPN, se puede  realizar la interconexión de todas las Juntas Provinciales de la 

Cruz Roja Ecuatoriana  con la Sede Central de Quito. Tantos usuarios de una 

misma red como usuarios remotos. La Figura 3.1 muestra los componentes que 

se encuentran actualmente en la C.R.E y se utilizaran para la implementación de 

la VPN.  
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RED CORPORATIVA 

 

 
Figura 3. 1 : Diseño de la Red Corporativa 

Elaborador por L. Sangucho y D. Freire 



123 

3.3 ANÁLISIS DE TRAFICO 

En redes basadas en la tecnología Ethernet clásica de bus compartido, el análisis 

del tráfico de red se basa habitualmente en la utilización de sondas con interfaz 

Ethernet conectadas al bus. Dichas sondas, con su interfaz Ethernet funcionando 

en modo promiscuo, capturan el tráfico a analizar y constituyen la plataforma en la 

que se ejecutarán, de forma continua, aplicaciones propietarias o de dominio 

público, con las que se podrá determinar el tipo de información que circula por la 

red y el impacto que pudiera llegar a tener sobre la misma. Así por ejemplo se 

determina la existencia de virus o el uso excesivo de aplicaciones p2p que 

comúnmente degradan las prestaciones de la red, sobre todo si hablamos de los 

enlaces principales que dan acceso a Internet. En las redes modernas basadas 

en conmutadores (switches), la sonda deberá conectarse a cada conmutador. 

 

3.3.1 APLICACIONES PARA EL ANÁLISIS DE TRAFICO 

Para realizar análisis de tráfico existe una gran variedad de soluciones que van 

desde productos propietarios que incluyen hardware y software, hasta soluciones 

gratuitas y de código abierto comúnmente utilizadas bajo sistemas Linux-UNIX.  

A continuación  se enumera  aplicaciones para  el análisis de tráfico: 

 

1. Network Top (NTOP)  

Ntop es una sonda de red que muestra el uso de la red  discriminando protocolos, 

puertos y aplicaciones. Está basada en la librería de captura de paquetes “pcap” y 

bajo sistemas UNIX se le conoce como TCPDump. 
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Figura 3. 2: Trafico de red Ntop    Figura 3. 3 : Trafico de red Ntop 
Fuente: www.ntop.org 

 

 

2. Ethereal 

Es un potente analizador de protocolos de redes, al igual que Ntop sus bases 

residen en la librería “pcap”  diseñado para máquinas Unix y Windows. Nos 

permite capturar los datos directamente de una red u obtener la información a 

partir de una captura en disco (puede leer más de 20 tipos de formato distintos). 

Destaca también por su impresionante soporte de más de 300 protocolos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4 : Trafico de red  Ethereal 
Fuente: www.ethereal.com 
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3. Frottle  

Diseñado para controlar tráfico en Redes Inalámbricas, su objetivo es eliminar el 

problema de colisiones causado por  “Nodos Ocultos” modificando el mecanismo 

de acceso al medio mediante  paquetes de control (Token). Opera bajo el 

paradigma Cliente – Servidor, donde el servidor o frottle master controla el acceso 

a la red enviando a cada cliente un paquete de control que le adjudica el canal por 

cierto tiempo, eliminando así las colisiones,  con esto todos pueden obtener 

acceso al medio sin importar lo fuerte o débil de la señal que  alcance al receptor. 

Adicionalmente con frottle se tiene la capacidad de definir colas de tráfico con 

diferentes prioridades. 

 

4. Observer 

Con esta herramienta realice el Análisis y Monitoreo de redes de Observer es un 

analizador de protocolos para Ethernet, Inalámbricos 802.11b y 802.11a, Token 

Ring y FDDI. Observer mide, captura y predice tendencias de sus redes. Observer 

se ejecuta en el ambiente Windows. Monitorea y sirve como herramienta para 

resolver problemas que se presentan en las redes. 

Observer tiene diferentes aplicaciones como a continuación se explica: 

• Expert Observer:  Además del Análisis y Monitoreo de redes, ofrece en 

tiempo real, de un experto que le asiste en  el manejo de los datos para 

predecir tendencias y posibles escenarios de solución.  Además, dispara, 

de manera automática una serie de eventos de alerta para tomar 

decisiones a tiempo. 

• Observer Suite:  Rastree múltiples dispositivos SNMP, y la información de 

'probes o examinadores' con el análisis y modelaje experto; o despliéguelo 

en reportes Web. Con este producto no sólo podrá analizar, monitorear o 

predecir tendencias de un solo segmento de su red, sino de toda(s) su 

LAN(s)/WLAN(s) con la adición de 'probes o examinadores’. Incluye un 

'probe o examinador'. 
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• Observer Probes:  Las probes o examinadores basados en software 

permiten un análisis y monitoreo remoto para redes: 10/100 Ethernet, 

802.11 a/b/g Wireless, Token Ring y FDDI. Los examinadores (probes) 

basados en hardware también están disponibles para redes wire-speed, 

full-duplex Gigabit y T1/E1 o HSSI/DS3 WAN. Los examinadores (probes) 

reportan a las consolas Observer Suite la información de la actividad de la 

red que analizan y monitorean sin la necesidad de desplazarse a otras 

ubicaciones gastando dinero y tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 : Análisis de Trafico de Red  Observer 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 6: Análisis de Trafico de Red  Observer 

Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/  
 



127 

3.3.1.1 Características del Análisis de Trafico 

a) Control de Desempeño 

• Revise los signos vitales de su red en tiempo real. 

• Analice y soporte las demandas de nuevas aplicaciones, como es 

VoIP (voz sobre IP). 

• Determine las tendencias de la red y por tanto prediga las necesidad 

de incrementar la capacidad de sus equipos de manera planeada y 

con herramientas de modelaje. 

• Obtenga mayor eficiencia de su red sin necesidad de aumentar el 

ancho de banda o de sus servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7 : Rendimiento de Ancho de Banda 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 

 

b) Control de Multiples Instalaciones 

• Administre y controle redes remotas, 24x7, con hardware o software sin 

necesidad de realizar gastos ostentosos de viaje 

• Reporte simultáneamente a múltiples consolas del estado de su red 

Integre la administración de redes con los estándares de monitoreo 

RMON 1 & 2 y reporte HCRMON 

• Monitoree múltiples redes simultáneamente desde una consola 
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Figura 3. 8 : Protocolos en la Red 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 

 

c) Control de Solución de Problemas 

• Aisle y responda a los asuntos que se presenten de manera rápida con 

un análisis unificado. 

• Mejore la atención a problemas con mas de 450 expertos en tiempo real 

Resuelva los problemas que se presenten tanto en las redes locales 

como en las remotas . 

• Administre la configuración de dispositivos locales y remotos con todas 

las funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 9 : Control de Internet 

Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 
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d) Control de Información 

• Conserve y almacene datos de la red para manejar reportes y 

tendencias. 

• Vea y analice la red, asi como el tráfico de la red a través del tiempo. 

• Monitoree el estado de la red en comparación a los reportes de análisis. 

• Genere reportes sustentados para justificar las necesidades de 

actualización de la red. 

 

 

Figura 3. 10 :  Control  de Errores 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 

 

3.3.1.2 Topologías que contempla un Análisis de Trafico 

1) LAN Control 
 

• 10/100/1000 Ethernet; Token Ring; FDDI (Fibra Óptica). 

• Decodifica y analiza mas de 450 protocolos en tiempo real. 

• Es posible configurar alarmas de notificación sobre eventos específicos 

que ocurran en las redes. 

• Es posible rastrear el uso de Internet para replantear sus políticas de 

utilización. 
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Figura 3. 11 : Lan Ethernet 
Fuente: http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 

 
 

2) Wirelless LAN Control  
 

• 10/100/1000 Ethernet; Token Ring; FDDI (Fibra Óptica). 

• Monitoreo y Análisis completo de 802.11 a/b/g. 

• Planee el rendimiento de sus redes inalámbricas con base a 

estadísticas de uso. 

• Monitoree redes inalámbricas desde consolas fijas, laptops o Tabletas 

PC. 

• Proteja redes inalámbricas con alertas  reforzando las políticas de 

seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 12 : Wireless Lan Control 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 
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3) Gigabit Control  
 

• 10/100/1000 Ethernet; Token Ring; FDDI (Fibra Óptica). 

• Compatible con SX /LX /Copper. 

• Monitoree enlaces Gigabit a velocidades de full-duplex. 

• Integre el análisis de Gigabit y de redes 10/100. 

• Observe el flujo de todos los datos Gigabit sin generar ruido en su red 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 13 : Gigabit Control 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 

 
 
 

4) Wirelless LAN Control 
 

• 10/100/1000 Ethernet; Token Ring; FDDI (Fibra Óptica). 

• Compatible con interfaces T1/E1 y DS3/HSSI/E3. 

• Examine el uso del ancho de banda para monitorear la eficiencia de la 

red, el rendimiento QoS y SLA. 

• Reporte problemas de la WAN y tendencias de la red en detalle. 

• Resuelva problemas de la WAN con herramientas de análisis experto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 14 : Wan Control 
Fuente : http://www.integracion-de-sistemas.com/analisis-y-monitoreo-de-redes/ 
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3.3.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO EN LA  C.R.E 

En siguiente análisis es necesario realizar para  poder configurar la red VPN, así 

como también ver  el tráfico de datos transmitidos en la red LAN de la Cruz Roja 

Ecuatoriana - Sede Central Quito, para esto se utilizarán los utilitarios 

SOFTPERFECT  y LINKVIEW ya debidamente instalados en los servidores 

existentes. 

La figura 3.15 indica las estadísticas obtenidas por el  utilitario SOFTPERFECT, 

que evalúa el tráfico de datos de la Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Central,  donde 

se puede observar el alto tráfico de broadcast existente, debido a que no existe 

segmentación en la red, además el hecho de no contar con un DNS ha provocado 

el alto porcentaje de utilización del protocolo ARP. 

 Todo este tipo de tráfico ha ido disminuyendo el rendimiento de la red e 

impidiendo que la información se transmita adecuadamente. 

 

Figura 3. 15 :   Estadística de tráfico de red 

Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 
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La tabla 3.5 muestra los promedios del análisis generado por el utilitario 

LINKVIEW, se puede observar el caudal de tráfico de la red que ha sido tomado 

en horas de mayor acceso a la red. Se puede observar que el ancho de banda es 

utilizado en proporciones menores, sin embargo también se observa que el 

promedio de tráfico de broadcast es elevado (38.91 frames/segundo), este tráfico 

se debe a que la red no está segmentada, por esta razón se encuentra inundada 

por este tipo de tráfico, lo que ha determinado que el rendimiento de la red vaya 

disminuyendo con el tiempo. 19 

 

TRÁFICO VALOR UNIDAD 

TRÁFICO TOTAL 53352619 Bytes 

TASA DE TRÁFICO: ACTUAL 1691.00 Bytes/sec 

TASA DE TRÁFICO: PROMEDIO 17774.52 Bytes/sec 

TASA DE TRÁFICO: PICO 1479138.00 Bytes/sec 

UTILIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA: ACTUAL 0.01 % Ancho de Banda 

UTILIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA: 

PROMEDIO 0.14 % Ancho de Banda 

UTILIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA: PICO 11.83 % Ancho de Banda 

 

Tabla 3. 4 : Análisis de parámetros LINKVIEW 

Fuente: Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Tesis de grado (P. López y F. Narváez) 
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3.4 ANÁLISIS DEL ENLACE DEDICADO  C.R.E 

El servicio de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana actualmente se lo realiza 

mediante un proveedor de Internet en la figura 3.16 se puede mirar un esquema 

de cómo esta constituido el enlace de comunicación. 

 

Figura 3. 16 :  Análisis de Enlace Dedicado de la C.R.E 
Fuente: Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

El proveedor:   Globalcrossing 

Conexión:   Vía cable de Cobre .  

Velocidad de Conexión:  512 Kbps. 

 

 

 

ISP

Globalcrossing

Cable de Cobre
Modem

Router

Servidor de la Cruz Roja Ecuatoriana

PC

PCPC

PCPC
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3.5 ANÁLISIS DE EQUIPOS  

Para este análisis  se ha tomado en cuenta las marcas más conocidas y los 

modelos más económicos que cumplen con los requerimientos básicos, en cuanto 

a la implementación de una  VPN, de las características de la C.R.E. 

 

3.5.1 ANALISIS DE HARDWARE  

Para realizar el respectivo análisis de Hardware se debe tomar en cuenta la nueva 

tecnología que la informática tiene actualmente en el mercado. 

La infraestructura  que debería tener cada Sede de las Juntas Provinciales de la 

Cruz  Roja Ecuatoriana para la implementación de una VPN son las que a 

continuación se muestra en las tablas 3.5, 3.6 y 3.7. Ahí se podrá ver el servidor, 

estaciones de trabajo y  dispositivos que realizan VPNs. Todo el análisis de 

hardware se realizo con precios reales y de acuerdo a lo que el mercado 

tecnológico ofrece. Además se puede mirar los precios y características de cada 

uno de los equipos  a utilizarse. 
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                                 SERVIDOR                                                                         ESTACION DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
Tabla 3. 5  :    Estaciones de Trabajo  Recomendado                                                        Tabla 3. 6 :  Servidor Recomendado para las Juntas Provinciales   
 

(Elaborado por L. Sangucho y D. Freire) 
 

HARDWARE SOFTWARE 

Intel Core 2Duo 2.2 Ghz  

4Mb  Cache 

Memoria DDR2  1GB 

Disco Duro 320GB  Sata 

Mainboard Intel  

Tarjeta Fax Modem  56.6 Kbps. 

2 Tarjeta de Red 10/100 Mbps. 

Quemador de DVD  -/+ RW 

Monitor  LCD o CRT  17 Plg 

Teclado , Mouse , Parlantes 

 

Linux    Centos  4.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precio Total : 1000  

HARDWARE SOFTWARE 

Intel Dual Core  2.0  Ghz  

Memoria DDR2  512 Mb 

Disco Duro 80GB  Sata 

Mainboard Intel  

Tarjeta Fax Modem  56.6 

Kbps. 

1 Tarjeta de Red 10/100 

Mbps. 

Dvd Rom 

Monitor   CRT  17 Plg 

Teclado , Mouse , Parlantes 

 

Windows XP Professional  

Microsoft Office 2003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio Total :800 
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EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

 

EQUIPO CARACTERISTICAS PRECIO 

Nortel Networks 

VPN Router 1010 

• Son utilizadas en pequeñas grandes y medianas empresas. 

• Soporta VPN , Protocolos IPSec . 

• Funcionalidades Firewall. 

 

1582 + iva 

 
Router VPN (70 túneles) 

FIREWALL Trendnet TW100-
BRV304 4 LAN 

 

• Respalda a la mayoría de los sistemas de operación como Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP, Unix, y Mac. 

• Soporte completo de IPSec VPN incluyendo administración de IKE Key, Algoritmo de 
Autentificación MD5/SHA-1 y de Criptografía DES/3DES. 

• Servidor DHCP que soporta hasta 253 clientes . 

 
 
1100 + iva 

Enrutador Inalámbrico  

MPN: WRV200-EU 

 

• Capacidad VPN (3DES IPSec) : 30 Mbps. 

• Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 

802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e 

 

1800 + iva 

Router Cisco 1721 • Tiene Acceso a Firewall. 
• Soporta Tuneles VPN. 
• IP routing protocols IPSec, IS-IS. 

2100 + iva 
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Router Cisco 1601 , 1750 • SRP Features-IPS with less than 50-ms restoration time 
• Ethernet HDX-FDX (TDR) for 10/100 Base TX 
• Multicast support including IS-IS, OSPF. 

 

1400 + iva 

Dlink (DI-804 HV) • Soporta VPN  site-to-site 
• Soporta una DMZ- Host  
• Soporta Ruteo IP,RIP. 
• Acceso Firewall 

1650 + iva 

 

SWITCH CISCO SERIE 1900 

CON 24 PUERTOS 

 

• Cuenta con 2 entradas alternativas de alta velocidad para la conexión de redes alternas. 
• Cuenta con cable de Fibra Óptica. 
• Posee 24 puertos. 

 

1100 + iva 

 
SWITCH D-LINK 24 PTOS 

10/100 BASE T P/RACK NUEVO 
PVZ -NIC139 

 

 
• Permite una conexión de 10 Mb a 100 Mb. 
• Multiplica el Ancho de Banda . 
• Soporta Auto negociación  de MDI/MDIX crossover. 
• Permite solucionar problemas de Trafico de Red. 

 
1199 + iva 

 
SUPERSTACK 3 BASELINE 

SWITCH 10/100 24PUERTOS 

 
• Fast Ethernet 100BASE-TX 
• Detección automática del tipo de cable Ethernet (MDI/MDIX) 
• Su sólido diseño y calidad de construcción aseguran una operación fiable y larga vida 
• Posee 24 Puertos. 

 
1328 + iva 

 
Router  3COM 3010 

 
• Firewall protection ,auto-sensing per device  
• Soporta protocolos TCP/IP, IP/IPX, IPSEC. 
• Cumple los Estándares 802.1 Q. 

 
1010 + iva 

 
Tabla 3. 7 :     Equipos de Comunicaciones  que Soportan una VPN 

Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 
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3.5.2 ANÁLISIS SOFTWARE  VPN 

El  siguiente análisis  se realiza para  tomar una decisión en la cual beneficie a la Cruz Roja Ecuatoriana, la tabla 3.8  resume los 

paquetes mas utilizados y los que mayor utilidad se puede tener para la Implementación de VPNs. Además se puede mirar 

precios ,características y versiones de cada uno de los paquetes. 

 

PAQUETES  VPNs y SOFTWARE 

PRODUCTO VERSION CARACTERISTICAS PRECIO 

Microsoft  Windows  Xp,Vista,NT • Sistema Operativo 165 + iva 

Linux Centos 4.5 • Sistema Operativo 0 

Check Point VPN-1/Firewall-1 SamallOffice • Funcionan con plataformas Microsoft Windows NT/2000 , Linux . 

• Soporta Protocolos PPTP, IPSec. 

• Procesan la Información a 500 Mb/s. 

 

4000 + iva 

ISA Server (ISA) Server 2006 • Funcionan en Plataformas Windows. 

• Soportan Protocolos PPTP, IPSec. 

5000 + iva 

 

Ipsec-Tools Ipsec-Tools-0.3.3-6 • Funcionan en Plataforma Linux, Unix. 

• Soportan Protocolos IPSec. 

 

0 



140 

Poptop  Pptpd-1.2.3-1 • Funcionan en Plataformas Linux. 

• Soportan Protocolos PPP, PPTP, GRE. 

0 

Webmin webmin-1.410-1.noarch.rpm • Administración de políticas.  0 

OpenVpn Openvpn-2.0.2-

1.2.el4.rf.i386.rpm 

 

• Paquete para Servidor VPN  

• Plataforma Linux  

0 

Shorewall shorewall-3.0.0-1.noarch.rpm • Funciona en plataforma Linux  

• Administración de túneles. 

 

 
Tabla 3. 8 :    Cuadro comparativo  que Soporta una VPN. 

Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 
 

 
 
A continuación se hace un análisis de una solución Hardware y una solución Software para poder implementar la VPN.
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3.5.3 ANÁLISIS DE COSTOS ( PROPUESTA HARDWARE VPN) 

 

3.5.3.1 Costo Hardware  

La siguiente tabla muestra los costos para la Sede Central Quito ya que esta será 

la matriz. 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
 

COSTO  
(UNITARIO) 

 
COSTO 
(TOTAL) 

 
Servidor 
(VPN) 

 
descrita en Tabla 3.4 

Capitulo 3 
1 1000 1000 

 
Conexión  
Internet 

 
Mínimo Ancho de Banda 

(512 / 256) MB 
1 300 300 

Router  Dlink 
DI 804-HV 

Mirar en : 
Tabla 3.5 Capitulo 3 

1 1848 1848 

   Total: 3148 

 
 

Tabla 3. 9  :   Costos de Hardware 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

3.5.3.2 Costo  de Software 

 

 
SISTEMA 

OPERATIVO 
LICENCIAS CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

 
Microsoft Windows NT 1 1 165 184 

Check Point 
VPN-1/Firewall-1 

SamallOffice 
1 1 4480 4480 

 
  Total : 4664 

 
 

Tabla 3. 10 : Costos de Software 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 
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3.5.3.3 Costos Recurso Humano  

 

RECURSO HUMANO CANTIDAD  TIEMPO 
(MESES) 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

 
Tecnólogos 

en 
Análisis de Sistemas 

Informáticos 
 

2 2 1.000 2000 

 

Tabla 3. 11 :   Recurso Humano 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

 

3.5.3.4 Costos Varios  

 

� Imprevistos   = $ 500 

 

3.5.3.5 Costo total para la Implementación de La VPN 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Costo Hardware 3148 

Costo Software 4664 

Costo Recurso Humano 2.000 

Costo Varios 500 

COSTO TOTAL VPN 10312 

 

Tabla 3. 12 : Costo Total VPN 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 
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3.5.4 ANÁLISIS DE COSTOS  ( PROPUESTA SOFTWARE VPN) 

 

3.5.4.1 Costo Hardware  

La siguiente tabla muestra los costos para la Sede Central Quito ya que ésta será 

la matriz. 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
 

COSTO  
(UNITARIO) 

 
COSTO 
(TOTAL) 

 
Servidor 
(VPN) 

 
Descritas en la Tabla 

3.4 
Capitulo 3 

1 1000 1000 

 
Conexión  
Internet 

 
Mínimo Ancho de Banda 

(512 / 256) MB 
1 300 300 

   TOTAL = 1300 

 
 

Tabla 3. 13 : Costos de Hardware 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

3.5.4.2 Costo  de Software 

 

 
SISTEMA 

OPERATIVO 
LICENCIAS CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

 
Linux Centos 4.5 0 1 0 0 

 
IPSEC 0 1 0 0 

 
 

Tabla 3. 14 : Costos de Software 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 
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3.5.4.3 Costos Recurso Humano  

 

RECURSO HUMANO CANTIDAD  TIEMPO 
(MESES) 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

 
Tecnólogos 

en 
Análisis de Sistemas 

Informáticos 
 

2 2 500 2000 

 

Tabla 3. 15 :   Recurso Humano 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 

 

 

3.5.4.4 Costos Varios  

 

� Imprevistos   = $ 500 

 

3.5.4.5 Costo total para la Implementación de La VPN 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Costo Hardware 1.300 

Costo Software 0 

Costo Recurso Humano 2.000 

Costo Varios 500 

COSTO TOTAL 3.800 

 

Tabla 3. 16 : Costo Total VPN 
Elaborado por L. Sangucho y D. Freire 
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3.5.5 ANÁLISIS  DE COSTOS ( TOTAL ) 

 

Como se puede ver en las tablas 3.12  y 3.16,  con las dos propuestas se puede 

implementar una VPN de una manera correcta y segura. Donde los costos de 

cada opción son:  

a) Implementación  Software :    3800  $ 

b) Implementación Hardware :   10312 $ 

 

Como la Cruz Roja Ecuatoriana desea implementar una VPN para reducir costos 

se debe tomar la decisión del literal a.  

 

3.6 PROTOTIPO 

 

Debido a razones presupuestarias  de la Cruz Roja Ecuatoriana la 

implementación  de la VPN no se  realizo, pero para demostrar que todo el 

análisis y diseño  funciona, se desarrollo un prototipo implementado en el 

Laboratorio de Tecnologías de la Información de la Escuela Politécnica Nacional 

utilizando la propuesta de Software como se menciona en el capitulo 3 . 

A continuación en la figura 3.17 se puede ver como funciona el prototipo de la red 

corporativa. 
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PROTOTIPO DE LA RED CORPORATIVA 

 

Figura 3. 17 : Prototipo del Diseño de La Red Corporativa 
 

Fuente: Elaborado por L. Sangucho y D. Freire
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3.7 METODOLOGÍAS 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Administración de redes. 

El término administración de redes es definido como la suma total de todas las 

políticas y procedimientos que intervienen en la planeación, configuración, control, 

monitoreo de los elementos que conforman  una red, con el fin de asegurar el 

eficiente y efectivo empleo de sus recursos. Lo cual se verá reflejado en la calidad 

de los servicios ofrecidos. 

1. Tres dimensiones de la administración de redes. 

a) Dimensión Funcional. Se refiere a la asignación de tareas de administración 

por medio de áreas funcionales. 

b) Dimensión Temporal. Se refiere a dividir el proceso de administración en  

diferentes fases cíclicas, incluyendo las fases de planeación, implementación y 

operación.20 

 

c) Dimensión del escenario. Se refiere al resto de los escenarios adicionales al 

de administración de redes, como son administración de sistemas, administración 

de aplicaciones, etc. 

2. Dimensión Funcional 

Existen diversos modelos sobre arquitecturas de administración de redes. La 

administración de una red en áreas funcionales (configuración, fallas, desempeño, 

contabilidad y seguridad), definiendo de ésta forma una estructura organizacional 

con funciones bien definidas. De esto se deriva el nombre de modelos 

funcionales. 

El presente trabajo se basa únicamente a lo que proponen los modelos 

funcionales mencionados. 

                                                 
20 http://www.aprendaredes.com/Como_Administrar_Redes.pdf 
    http://www.itu.int 
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3.3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE L A 
RED 

 

Se sugiere la creación de las siguientes áreas funcionales para ser aplicadas en 

la administración de redes. 

 
3.3.2.1 Administración de la Configuración 
 

A continuación se describen las actividades ubicadas dentro del proceso de la 

administración de la configuración. Estas actividades son la planeación y diseño 

de la red; la instalación y administración del software; administración de hardware, 

y el aprovisionamiento. Por último se mencionan los procedimientos y políticas 

que pueden ser de ayuda para el desarrollo de esta área. 

 
3.3.2.1.1 Planeación y diseño de la red 
 
 

La meta de esta actividad es satisfacer los requerimientos inmediatos y futuros de   

la red, reflejarlos en su diseño hasta llegar a su implementación. El proceso de 

planeación y diseño de una red contempla varias etapas, algunas son:  

 

a) Reunir las necesidades de la red. Las cuales pueden ser específicas o 

generales, tecnológicas, cuantitativas, etc. Algunas de las necesidades 

específicas y de índole tecnológico de una red pueden ser: 

 
• Multicast, 
• Voz sobre IP (VoIP), VPN. 
• Calidad de servicio. 

 
 
Algunas necesidades cuantitativas pueden ser 
 

• Cantidad de nodos en un edificio 
• Cantidad de switches necesarios para cubrir la demanda de nodos. 
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Este tipo de requerimientos solamente involucran una adecuación en el diseño de  

la red, no requiere de un rediseño completo, en el caso de alguna necesidad más 

general puede requerir de un cambio total en la red ya que en estos casos los 

cambios afectan a gran parte del diseño. Una necesidad general, por ejemplo, se 

presenta cuando se desea la implementación de nuevas tecnologías de red, como 

el cambiar de ATM a GbEthernet, o cambiar los protocolos de ruteo interno. 

� Diseñar la topología de la red 

� Determinar y seleccionar la infraestructura de red basada en los 

requerimientos técnicos y en la topología propuesta. 

� Diseñar, en el caso de redes grandes, la distribución del tráfico 

mediante algún mecanismo de ruteo, estático o dinámico. 

� Si el diseño y equipo propuesto satisfacen la necesidades, se debe 

proceder a planear la implementación, en caso contrario, repetir los 

pasos anteriores hasta conseguir el resultado esperado. 

 
3.3.2.1.2 Selección de la Infraestructura de red  
 

Esta selección se debe realizar de acuerdo a las necesidades y la topología 

propuesta. Si se propuso un diseño jerárquico, se deben seleccionar los equipos 

adecuados  para las capas de acceso, distribución y núcleo (core).  

 

Además, la infraestructura debe cumplir con la mayoría de las necesidades 

técnicas de la red. Lo mas recomendable es hacer un plan de pruebas previo al 

cual deben ser sujetos todos los equipos que pretendan ser adquiridos. 

3.3.2.1.3 Instalaciones y Administración del software  
 

El objetivo de estas actividades es conseguir un manejo adecuado de los recursos 

de hardware y software dentro de la red. 
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1.  Instalaciones de hardware 
 

Las tareas de instalación de hardware contemplan, tanto la agregación como la 

sustitución de equipamiento, y abarcan un dispositivo completo, como un Switch o 

un  ruteador; o sólo una parte de los mismos, como una tarjeta de red, tarjeta 

procesadora, un módulo, etc. El proceso de instalación consiste de las siguientes 

etapas: 

 

� Realizar un estudio previo para asegurar que la parte que será instalada es 

compatible con los componentes ya existentes. 

� Definir la fecha de ejecución y hacer un estimado sobre el tiempo de 

duración de cada paso de la instalación. 

� Notificar anticipadamente a los usuarios sobre algún cambio en la red.  

� Generalmente, a toda instalación de hardware corresponde una instalación 

o configuración en la parte de software, entonces es necesario coordinar 

esta configuración. 

� Generar un plan alterno por si la instalación provoca problemas de 

funcionalidad a la red. 

� Realizar la instalación procurando cumplir con los límites temporales 

previamente establecidos.  

� Documentar el cambio para futuras referencias. 

 

2.  Administración del software. 
 

Es la actividad responsable de la instalación, desinstalación y actualización de 

una Aplicación, sistema operativo o funcionalidad en los dispositivos de la red. 

Además, de mantener un control sobre los programas que son creados para 

obtener información específica en los dispositivos. 
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Antes de realizar una instalación, se debe tomar en cuenta lo siguiente.  

� Que las cantidades de memoria y almacenamiento sean suficientes para la 

Nueva entidad de software. 

� Asegurar que no exista conflicto alguno, entre las versiones actuales y las 

que se pretenden instalar. 

 

Otra actividad importante es el respaldo frecuente de las configuraciones de los 

equipos de red ya que son un elemento importante que requieren especial 

cuidado. 

Estos respaldos son de mucha utilidad cuando un equipo se daña y tiene que ser 

reemplazado ya que no es necesario realizar la configuración nuevamente, lo que 

se hace es cargar la configuración al dispositivo mediante un servidor de tftp. 

 
 
3.3.2.1.4 Provisión 
 

Esta tarea tiene la función de asegurar la redundancia de los elementos de 

software y hardware más importantes de la red. Puede llevarse a cabo en 

diferentes niveles, a nivel de la red global o de un elemento particular de la red. 

Es la responsable de abastecer los recursos necesarios para que la red funcione, 

elementos físicos como conectores, cables, multiplexores, tarjetas, módulos, 

elementos de software como versiones de sistema operativo, parches y 

aplicaciones.  

Además de hacer recomendaciones para asegurar que los recursos, tanto de 

hardware como de software, siempre se encuentren disponibles ante cualquier 

eventualidad.  

� Algunos elementos de hardware más importantes como son: tarjetas 

procesadoras, fuentes de poder, módulos de repuesto, equipos para 

sustitución y un respaldo de cada uno de ellos. 
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3.3.2.1.5 Políticas y procedimientos relacionados 
 
 

En este apartado se recomienda realizar, entre otros, los siguientes 

procedimientos y políticas. 

 

� Procedimiento de instalación de aplicaciones más utilizadas. 

� Políticas de respaldo de configuraciones. 

� Procedimiento de instalación de una nueva versión de sistema operativo. 

 
3.3.2.2 Administración del rendimiento 
 

Tiene como objetivo recolectar y analizar el tráfico que circula por la red para 

determinar su comportamiento en diversos aspectos, ya sea en un momento en 

particular (tiempo real) o en un intervalo de tiempo. Esto permitirá tomar las 

decisiones pertinentes de acuerdo al comportamiento encontrado. La 

administración del rendimiento se divide en 2 etapas: monitoreo y análisis. 

Aquí se puede afirmar que se ha venido aplicando la metodología,  ya que en el  

capitulo 3 se ha analizando el trafico de red y ancho de banda que es necesario. 

 

3.3.2.2.1 Monitoreo 
 

El monitoreo consiste en observar y recolectar la información referente al 

comportamiento de la red en aspectos como los siguientes: 

a) Utilización de enlaces 

Se refiere a las cantidades de ancho de banda utilizada por cada uno de los 

enlaces de área local (Ethernet, Fast Ethernet, GbEthernet, etc.), ya sea por 

elemento o de la red en su conjunto. 
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b) Caracterización de tráfico 

Es la tarea de detectar los diferentes tipos de tráfico que circulan por la red, con el 

fin de obtener datos sobre los servicios de red, como http, ftp, que son más 

utilizados. Además, esto también permite establecer un patrón en cuanto al uso 

de la red. 

c) Porcentaje de transmisión y recepción de informa ción 

Encontrar los elementos de la red que más solicitudes hacen y atienden, como 

servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de interconexión, puertos y 

servicios. 

d) Utilización de procesamiento 

Es importante conocer la cantidad de procesador que un servidor está 

consumiendo para atender una aplicación. Esta propuesta considera importante 

un sistema de recolección de datos en un lugar estratégico dentro de la red, el 

cual puede ser desde una solución comercial como Spectrum o la solución propia 

de la infraestructura de red, hasta una solución integrada con productos de 

software libre. 

3.3.2.2.2 Análisis 
 

Una vez recolectada la información mediante la actividad de monitoreo, es 

necesario interpretarla para determinar el comportamiento de la red y tomar 

decisiones adecuadas que ayuden a mejorar su desempeño. En el proceso de 

análisis se pueden detectar comportamientos relacionados a lo siguiente: 

 

a) Utilización elevada. 

Si se detecta que la utilización de un enlace es muy alta, se puede tomar la 

decisión de incrementar su ancho de banda o de agregar otro enlace para 

balancear las cargas de tráfico.  

También, el incremento en la utilización, puede ser el resultado de la saturación 

por tráfico generado maliciosamente, en este caso de debe contar con un plan de 

respuesta a incidentes de seguridad. 
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b) Tráfico inusual. 

El haber encontrado, mediante el monitoreo, el patrón de aplicaciones que 

circulan por la red, ayudará a poder detectar tráfico inusual o fuera del patrón, 

aportando elementos importantes en la resolución de problemas que afecten el 

rendimiento de la red. 

c) Elementos principales de la red. 

Un aspecto importante de conocer cuáles son los elementos que más reciben y 

transmiten, es el hecho de poder identificar los elementos a los cuales establecer 

un monitoreo más constante, debido a que seguramente son de importancia. 

Además, si se detecta un elemento que generalmente no se encuentra dentro del 

patrón de los equipos con más actividad, puede ayudar a la detección de posibles 

ataques a la seguridad de dicho equipo. 

d) Calidad de servicio. 

Otro aspecto, es la Calidad de servicio  es decir, garantizar, mediante ciertos 

mecanismos, las condiciones necesarias, como ancho de banda, retardo, 

aplicaciones que requieren de un trato especial, como lo son las  (VPN). 

e) Control de tráfico. 

El tráfico puede ser reenviado o ruteado por otro lado, cuando se detecte 

saturación por un enlace, o al detectar que se encuentra fuera de servicio, esto se 

puede hacer de manera automática si es que se cuenta con enlaces redundantes. 

Si las acciones tomadas no son suficientes, éstas se deben reforzar para que lo 

sean, es decir, se debe estar revisando y actualizando constantemente. 

Podemos darnos cuenta el análisis del control de trafico de la C.R.Z del capitulo 3. 
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3.3.2.2.3 Interacción con otras áreas 
 

La administración del rendimiento se relaciona con la administración de fallas 

cuando se detectan anomalías en el patrón de tráfico dentro de la red y cuando se 

detecta saturación en los enlaces. Con la administración de la seguridad, cuando 

se detecta tráfico que es generado hacia un solo elemento de la red con más 

frecuencia que la común. Y con la administración de la configuración, cuando ante 

una falla o situación que atente contra el rendimiento de la red, se debe realizar 

alguna modificación en la configuración de algún elemento de la red para 

solucionarlo. 

 
3.3.2.3 Administración de Fallas  
 

Tiene como objetivo la detección y resolución oportuna de situaciones anormales  

en la red. Consiste de varias etapas. Primero, una falla debe ser detectada y 

reportada de manera inmediata. 

Una vez que la falla ha sido notificada se debe determinar el origen de la misma 

para así considerar las decisiones a tomar. Las pruebas de diagnóstico son, 

algunas veces, la manera de localizar el origen de una falla. Una vez que el origen 

ha sido detectado, se deben tomar las medidas correctivas para reestablecer la 

situación o minimizar el impacto de la falla. 

El proceso de la administración de fallas consiste de distintas fases. 

Monitoreo de alarmas. Se realiza la notificación de la existencia de una falla y del 

lugar donde se ha generado. Esto se puede realizar con el auxilio de las 

herramientas basadas en el protocolo SNMP. 

� Localización de fallas. Determinar el origen de una falla. 

� Pruebas de diagnóstico. Diseñar y realizar pruebas que apoyen la 

localización de una falla. 

� Corrección de fallas. Tomar las medidas necesarias para corregir el 

problema, una vez que el origen de la misma ha sido identificado. 
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� Administración de reportes. Registrar y dar seguimiento a todos los 

reportes generados por los usuarios o por el mismo administrador de la 

red. Una falla puede ser notificada por el sistema de alarmas o por un 

usuario que reporta  algún problema. 

 
3.3.2.3.1 Monitoreo de alarmas  
 

Las alarmas son un elemento importante para la detección de problemas en la 

red. Es por eso que se propone contar con un sistema de alarmas, el cual es una 

herramienta con la que el administrador se auxilia para conocer que existe un 

problema en la red. 

También conocido como sistema de monitoreo, se trata de un mecanismo que 

permite notificar que ha ocurrido un problema en la red. Esta propuesta se basa 

en la utilización de herramientas basadas en el protocolo estándar de monitoreo, 

SNMP, ya que este protocolo es utilizado por todos los fabricantes de equipos de 

red.  

Cuando una alarma ha sido generada, ésta debe ser detectada casi en el instante 

de haber sido emitida para poder atender el problema de una forma inmediata, 

incluso antes de que el usuario del servicio pueda percibirla. Las alarmas pueden 

ser caracterizadas desde al menos dos perspectivas, su tipo y su severidad. 

 

a) Tipo de las alarmas 

� Alarmas en las comunicaciones. Son las asociadas con el transporte de la 

Información, como las pérdidas de señal. 

� Alarmas de procesos. Son las asociadas con las fallas en el software o los 

Procesos, como cuando el procesador de un equipo excede su porcentaje 

Normal. 

� Alarmas de equipos. Como su nombre lo indica, son las asociadas con los 

Equipos. Una falla de una fuente de poder, un puerto, son algunos 

ejemplos. 
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� Alarmas ambientales. Son las asociadas con las condiciones ambientales 

en las que un equipo opera. Por ejemplo, alarmas de altas temperaturas. 

� Alarmas en el servicio. Relacionadas con la degradación del servicio en 

cuanto a límites predeterminados, como excesos en la utilización del ancho 

de banda, Peticiones abundantes de icmp. 

b) Severidad de las Alarmas 

� Crítica. Indican que un evento severo ha ocurrido, el cual requiere de 

atención inmediata. Se les relaciona con fallas que afectan el 

funcionamiento global de la red. Por ejemplo, cuando un enlace importante 

está fuera de servicio, su inmediato restablecimiento es requerido. 

� Mayor. Indica que un servicio ha sido afectado y se requiere su inmediato 

restablecimiento. No es tan severo como el crítico, ya que el servicio se 

sigue ofreciendo aunque su calidad no sea la óptima. 

� Menor. Indica la existencia de una condición que no afecta el servicio pero 

que deben ser tomadas las acciones pertinentes para prevenir una 

situación mayor. Por ejemplo, cuando se alcanza cierto límite en la 

utilización del enlace, no indica que el servicio sea afectado, pero lo será si 

se permite que siga avanzando. 

� Indefinida. Cuando el nivel de severidad no ha sido determinado por alguna 

razón. 

 
3.3.2.3.2 Localización de fallas  
 

Este segundo elemento de la administración de fallas es importante para   

identificar las causas que han originado una falla. La alarma indica el lugar del 

problema, pero las pruebas de diagnóstico adicionales son las que ayudan a 

determinar el origen de la misma. Una vez identificado el origen, se tienen que 

tomar las acciones suficientes para reparar el daño. 
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 Pruebas de diagnóstico 

Las pruebas de diagnóstico son medios importantes para determinar el origen de  

una falla. Algunas de estas pruebas de diagnóstico que se pueden realizar son: 

 Pruebas de conectividad física 

Son pruebas que se realizan para verificar que los medios de transmisión se 

encuentran en servicio, si se detecta lo contrario, tal vez el problema es el mismo 

medio. 

 Pruebas de conectividad lógica 

Son pruebas que ofrecen una gran variedad, ya que pueden ser punto a punto, o 

salto por salto. Las pruebas punto a punto se realizan entre entidades finales, y 

las salto por salto se realizan entre la entidad origen y cada elemento intermedio 

en la comunicación. Los comandos usualmente utilizados son “ping” y 

“traceroute”. 

 Pruebas de medición 

Esta prueba va de la mano con la anterior, donde, además de revisar la 

conectividad, se prueban los tiempos de respuesta en ambos sentidos de la 

comunicación, la pérdida de paquetes, la ruta que sigue la información. 

 
3.3.2.3.3 Corrección de Fallas  
 

Es la etapa donde se recuperan las fallas, las cuales pueden depender de la 

tecnología de red. En esta propuesta sólo se mencionan las prácticas referentes a  

las fallas al nivel de la red.  

Entre los mecanismos más recurridos, y que en una red basada en interruptores   

son aplicables, se encuentran los siguientes. 

� Reemplazo de recursos dañados. Hay equipos de red que permiten 

cambiar módulos en lugar de cambiarlo totalmente. 
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� Aislamiento del problema. Aislar el recurso que se encuentra dañado y que, 

además, afecta a otros recursos es factible cuando se puede asegurar que 

el resto de los elementos de la red pueden seguir funcionando. 

� Redundancia. Si se cuenta con un recurso redundante, el servicio se 

cambia hacia este elemento. 

� Recarga del sistema. Muchos sistemas se estabilizan si son reiniciados. 

� Instalación de software. Sea una nueva versión de sistema operativo, una 

actualización, un parche que solucione un problema específico, etc. 

� Cambios en la configuración. También es algo muy usual cambiar algún 

parámetro en la configuración del elemento de la red. 

 
 
3.3.2.3.4 Administración de reportes  
 

Es la etapa de documentación de las fallas. Cuando un problema es detectado o 

reportado, se le debe asignar un número de reporte para su debido seguimiento,  

desde ese momento un reporte queda abierto hasta que es corregido. Este es un 

medio para que los usuarios del servicio puedan conocer el estado actual de la    

falla que reportaron. 

� Creación de reportes 

Un reporte es creado después de haber recibido una notificación sobre la 

existencia de un problema en la red, ya sea por una alarma, una llamada 

telefónica de un usuario, por correo electrónico o por otros medios. Cuando se 

crea un reporte de be contener al menos la siguiente información: 

� El nombre de la persona que reportó el problema 

� El nombre de la persona que atendió el problema o que creó el reporte del 

mismo. 

� Información técnica para ubicar el área del problema 

� Comentarios acerca de la problemática. 

� Fecha y hora del reporte 
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� Seguimiento a reportes 

La administración de reportes debe permitir al administrador dar seguimiento de  

cada acción tomada para solucionar el problema, y conocer el estado histórico y 

actual del reporte. Para cada reporte debe mantenerse un registro de toda la 

información relacionada al mismo: pruebas de diagnóstico, como fue solucionado 

el problema, tiempo que llevó la solución, etc, y ésta debe poder ser consultada 

en cualquier momento por el administrador. 

� Manejo de reportes 

El administrador debe ser capaz de tomar ciertas acciones cuando un reporte está 

en curso, como escalar el reporte, solicitar que sea cancelado un reporte que no 

ha sido cerrado aún, poder hacer cambios en los atributos del reporte, como lo es 

el teléfono de algún contacto, poder solicitar hora y fecha de la creación o 

finalización de un reporte, etc. 

� Finalización de reportes 

Una vez que el problema reportado ha sido solucionado, el administrador o la 

gente responsable del sistema de reportes, debe dar por cerrado el reporte. Una 

práctica importante, es que antes de cerrar un reporte el administrador debe 

asegurarse que efectivamente el problema reportado ha sido debidamente 

corregido. 

 
 
3.3.2.4 Administración de la contabilidad 

 

Es el proceso de recolección de información acerca de los recursos utilizados por 

los elementos de la red, desde equipos de interconexión hasta usuarios finales. 

Esto se realiza con el objetivo de realizar los cobros correspondientes a los 

clientes del servicio mediante tarifas establecidas. Este proceso, también llamado 

tarificación, es muy común en los proveedores de servicio de Internet o ISP. 
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3.3.2.5 Administración de la seguridad 

 

Su objetivo es ofrecer servicios de seguridad a cada uno de los elementos de la 

red así como a la red en su conjunto, creando estrategias para la prevención y 

detección de ataques, así como para la respuesta ante incidentes de seguridad. 

3.3.2.5.1 Prevenciòn de ataques 
 

El objetivo es mantener los recursos de red fuera del alcance de potenciales 

usuarios maliciosos. Una acción puede ser la implementación de alguna 

estrategia de control de acceso. Obviamente, los ataques solamente se reducen 

pero nunca se eliminan del todo. 

3.3.2.5.2 Detección  de Intrusos 
 

El objetivo es detectar el momento en que un ataque se esta llevando a cabo. Hay 

Diferentes maneras en la detección de ataques, tantas como la variedad de 

ataques mismo. El objetivo de la detección de intrusos se puede lograr mediante 

un sistema de detección de intrusos que vigile y registre el tráfico que circula por 

la red apoyado en un esquema de notificaciones o alarmes que indiquen el 

momento en que se detecte una situación anormal en la red. 

 
3.3.2.5.3 Respuestas a indecentes  
 

El objetivo es tomar las medidas necesarias para conocer las causas de un 

compromiso de seguridad en un sistema que es parte de la red, cuando éste hay 

sido detectado, además de tratar de eliminar dichas causas. 

 
3.3.2.5.4 Políticas de Seguridad  
 

La meta principal de las políticas de seguridad es establecer los requerimientos 

recomendados para proteger adecuadamente la infraestructura de cómputo y la 

información ahí contenida. Una política debe especificar los mecanismos por los 

cuales estos requerimientos deben cumplirse.  
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El grupo encargado de ésta tarea   debe desarrollar todas las políticas después de 

haber hecho un análisis profundo de las necesidades de seguridad. 

Entre otras, algunas políticas necesarias son: 

� Políticas de uso aceptable 

� Políticas de cuentas de usuario 

� Políticas de configuración de ruteadores 

� Políticas de listas de acceso 

� Políticas de acceso remoto. 

� Políticas de contraseñas. 

� Políticas de respaldos. 

 
3.3.2.5.5 Servicios de seguridad 
 

Los servicios de seguridad definen los objetivos específicos a ser implementados 

por medio de mecanismos de seguridad. Identifica el “que”.  De acuerdo a la 

Arquitectura de Seguridad OSI, un servicio de seguridad es una característica que 

debe tener un sistema para satisfacer una política de seguridad. La arquitectura 

de seguridad OSI identifica cinco clases de servicios de seguridad: 

� Confidencialidad 

� Autenticación 

� Integridad 

� Control de acceso 

� No repudio 

Un paso importante es definir cuáles de estos servicios deben ser implementados 

para satisfacer los requerimientos de las políticas de seguridad. 
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3.3.2.5.6 Mecanismos de Seguridad  
 

Se deben definir las herramientas necesarias para poder implementar los 

servicios de seguridad dictados por las políticas de seguridad. Algunas 

herramientas comunes son: 

� Herramientas de control de acceso, cortafuegos (firewall), TACACS+ o 

RADIUS. 

� Mecanismos para acceso remoto como Secure shell o IPSec. 

� Mecanismos de integridad como MD5, entre otras. 

Todos estos elementos en su conjunto conforman el modelo de seguridad para 

una red de cómputo. 

3.3.2.5.7 Proceso 
 

Para lograr el objetivo perseguido se deben, al menos, realizar las siguientes 

acciones: 

� Elaborar las políticas de seguridad donde se describan las reglas de 

administración de la infraestructura de red. Y donde además se definan las 

expectativas de la red en cuanto a su buen uso, y en cuanto a la 

prevención y respuesta a incidentes de seguridad. 

� Definir, de acuerdo a las políticas de seguridad, los servicios de necesarios 

y que pueden ser ofrecidos e implementados en la infraestructura de la red.  

� Implementar las políticas de seguridad mediante los mecanismos 

adecuados. 
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3.3.3 CONCLUSIONES  
 

� La administración de redes es la suma de todas las actividades de 

planeación y control, enfocadas a mantener una red eficiente y con altos 

niveles de disponibilidad. 

� Dentro de estas actividades hay diferentes responsabilidades 

fundamentales como el monitoreo, la atención a fallas, configuración, la 

seguridad, entre otras. 

� Esto nos lleva a reconocer que una red debe contar con un sistema de 

administración aun cuando se crea que es pequeña, aunque es cierto que 

entre mayor sea su tamaño mas énfasis se debe poner en esta tarea. 

� La metodología presentada se basa en un modelo con tareas bien 

definidas y complementarias. Esta modularidad permite su mejor 

entendimiento y facilita su implementación y actualización.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://www.aprendaredes.com/Como_Administrar_Redes.pdf 
    http://www.itu.int 
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CAPÍTULO 4 

4. IMPLEMENTACIÓN   

4.1 IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA VPN  

 

Una VPN   ofrece  buenas  alternativas para la interconexión a los usuarios 

remotos de cada una de las Juntas Provinciales de la C.R.E, las cuales podrán 

acceder a los recursos que ofrece la red de la Sede Central de Quito y viceversa, 

tal como si estuvieran conectados directamente  a la red LAN de estas oficinas, 

mediante el uso de infraestructura  publica  como lo es el Internet.  

 

El objetivo de este capitulo es la implementación de un prototipo para una VPN,  

para lo cual se presenta dos formas de utilizarla. 

� La conexión de un usuario remoto a la Red Corporativa.  

� La conexión de una red remota  a la Red Corporativa. 

Las dos  formas de utilizar  una VPN se muestra en el  literal  3.4 del capitulo 3. 

Los protocolos, métodos y tecnología a ser utilizada se analizaran en los 

siguientes  párrafos. Con la esta información, se dará inicio a la implementación 

de un prototipo.  

� IPSec  actúa en al capa de red, protegiendo los paquetes IP entre los  

gateways  VPN.  Mas información en el literal 2.2.6.3 del capitulo 2. 

� Linux  proporciona una serie de ventajas imbatibles, frente a otros sistemas 

operativos que tienen una política de licenciamiento como lo es Microsoft . 

Mas información literal 2.2.4. 

� Los Router Cisco 2500, son equipos diseñados para soportar hasta 2500 

túneles VPN, soporta IPSec. La seguridad del canal està implementado a 

través de claves compartidas.  
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� Dirección IP pública,   es el ISP quien asignan las  direcciones IP, por lo 

cual para poder implementar  el  prototipo se asigno la siguiente dirección 

IP 192.188.57.153  siendo esta de clase C. La  configuración del 

direccionamiento de la red a ser  implementada en el Prototipo, se 

representa en el siguiente esquema. 

      El  Diseño del esquema se puede  ver en el literal 3.5 Capitulo 3. 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN  DE LA VPN HACIENDO USO DE 

SOFTWARE 

 

4.2.1 IMPLEMENTACIÒN DEL PROTOTIPO 

 

Para la implementar el prototipo  de la VPN  debemos seguir el siguiente proceso: 

 

� Hacer una lista de todos los Elementos a Utilizar. 

� Diseñar un esquema  Detallado Minuciosamente como se indica en el 

literal  3.5 del Capitulo 3. 

� Comprobar que el Servidor VPN cumpla con las características 

recomendadas. 

� Se debe tener a la mano el Software  para la instalación del Servidor estos 

son: (CDS de Instalación Linux Centos 4.5, OpenVpn, Shorewall, Webmin, 

Drivers). 
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4.2.1.1 Instalación del Servidor 

a) Lo primero que se muestra son las configuraciones de las tarjetas de 

red para el Servidor que va a ser utilizado en el prototipo.  

 

Figura 4. 1 :   Ifconfig   Ethernet 0   en Server VPN 

 

 

Figura 4. 2 :  Infconfig Ethernet 1 en Server VPN 
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b) Verificación e Instalación del paquete Openvpn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3 :  Instalación del Openvpn 

c) Instalamos el Shorewall y Webmin  

 
 
 

Figura 4. 4 : Instalación del Shorewall y Webmin 
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d) Verificación que este instalado el Openvpn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. 5 : Constancia de la Instalación del Openvpn 

4.2.1.2 Configuración del  Servidor 

a) Abrir el archivo de configuración server.conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 6 : Archivo de Configuración 
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b) Contenido del archivo de configuración del paquete OpenVPN 

################################################# 
# Sample OpenVPN 2.0 config file for            # 
# multi-client server.                          # 
#                                               # 
# This file is for the server side              # 
# of a many-clients <-> one-server              # 
# OpenVPN configuration.                        # 
#                                               # 
# Comments are preceded with '#' or ';'         # 
################################################# 
 
# Which local IP address should OpenVPN 
# DIRECCION IP PUBLICA QUE SE VA NECESITAR 
local 172.31.42.9 
 
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on? 
# If you want to run multiple OpenVPN instances 
# on the same machine, use a different port 
# number for each one.  You will need to 
# open up this port on your firewall. 
#ACTIVAMOS EL PUERTO PAR EL TUNEL 
port 1194 
 
# TCP or UDP server? 
#TIPO DE PROTOCOLO QUE VAMOS A UTILIZAR ACTIVAMOS E L UDP 
;proto tcp 
proto udp 
 
# "dev tun" will create a routed IP tunnel, 
# "dev tap" will create an ethernet tunnel. 
# the firewall for the TUN/TAP interface. 
#AQUI SE VA REALIZAR EN MODO TUNEL Y NO EN MODO  BR IDGE. 
;dev tap 
dev tun 
 
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate 
# (cert), and private key (key).  Each client 
# and the server must have their own cert and 
# key file.  The server and all clients will 
# use the same ca file. 
# See the "easy-rsa" directory for a series 
# of scripts for generating RSA certificates 
# and private keys.  Remember to use 
# a unique Common Name for the server 
# and each of the client certificates. 
# Any X509 key management system can be used. 
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key fil e 
# (see "pkcs12" directive in man page). 
# EN ESTE DIRECCTORIO SE DEBE PONER LOS CERTIFICADO S Y LAS CLAVES YA 
GENERADAS  
ca /etc/openvpn/ca.crt 
cert /etc/openvpn/server.crt 
key /etc/openvpn/server.key  
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# This file should be kept secret 
# Diffie hellman parameters. 
# Generate your own with: 
#   openssl dhparam -out dh1024.pem 1024 
# Substitute 2048 for 1024 if you are using 
# 2048 bit keys.  
dh /etc/openvpn/dh1024.pem 
 
# Configure server mode and supply a VPN subnet 
# for OpenVPN to draw client addresses from. 
# The server will take 10.8.0.1 for itself, 
# the rest will be made available to clients. 
# Each client will be able to reach the server 
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are 
# ethernet bridging. See the man page for more info . 
# DIRECCION IP QUE SE ASIGNARA AL TUNEL PARA CADA U NO DE LOS CLIENTES 
server 10.8.0.0 255.255.255.0 
 
# Push routes to the client to allow it 
# to reach other private subnets behind 
# the server.  Remember that these 
# private subnets will also need 
# to know to route the OpenVPN client 
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0) 
# back to the OpenVPN server. 
# DIRECCION DE ENRUTAMIENTO AL CLIENTE DEL SERVIDOR  
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0" 
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0" 
push "route 192.168.8.0 255.255.255.0" 
 
 
# Uncomment this directive to allow different 
# clients to be able to "see" each other. 
# By default, clients will only see the server. 
# To force clients to only see the server, you 
# will also need to appropriately firewall the 
# server's TUN/TAP interface. 
# PARA CONECTARSE ENTRE CLIENTES  
client-to-client 
 
# The keepalive directive causes ping-like 
# messages to be sent back and forth over 
# the link so that each side knows when 
# the other side has gone down. 
# Ping every 10 seconds, assume that remote 
# peer is down if no ping received during 
# a 120 second time period. 
# TIEMPO AL RECIBIR MENSAJES O AL HACER PING DEL SE RVIDOR A LOS CLIENTES 
keepalive 10 120 
 
# It's a good idea to reduce the OpenVPN 
# daemon's privileges after initialization. 
# You can uncomment this out on 
# non-Windows systems. 
user nobody 
group nobody 
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# The persist options will try to avoid 
# accessing certain resources on restart 
# that may no longer be accessible because 
# of the privilege downgrade. 
#REINICIAR LOS RECURSOS PARA PODER TENER MAS PRIVIL EGIOS 
persist-key 
persist-tun 
 
# Output a short status file showing 
# current connections, truncated 
# and rewritten every minute. 
status /var/log/openvpn-status.log 
 
 
# Set the appropriate level of log 
# file verbosity. 
# 0 is silent, except for fatal errors 
# 4 is reasonable for general usage 
# 5 and 6 can help to debug connection problems 
# 9 is extremely verbose 
verb 4 

 

c)  Generación de las Claves y certificados para cada uno de los clientes y 

servidor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. 7 :   Generación de  Claves y Certificados. 

 

 



 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. 8 : Generación de Claves y Cerificados. 
 
 

d) Clave generada para el servidor  

 

Figura 4. 9 : Clave del Servidor 
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4.2.1.3 Instalación del Cliente VPN 

a) Se realiza la instalación del  paquete   openvpn-2.0.9-install   de una 
manera muy práctica  y sencilla como se indica en cada figura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 10 : Instalación Openvpn Windows Xp  Paso1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 11 : Instalaciòn Openvpn Windows Xp  Paso2 
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Figura 4. 12 :  Instalaciòn Openvpn Windows Xp  Paso3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 13 :  Instalaciòn Openvpn Windows Xp  Paso4 
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Figura 4. 14 : Instalaciòn Openvpn Windows Xp  Paso5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 15 :   Instalación Openvpn Windows Xp  Paso6 
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4.2.1.4 Configuración del Cliente  

a)  Ingresar a MiPc  , luego a C:\Archivos de programa\OpenVPN\config 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 16 :  Configuración Openvpn Windows XP  paso1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 17 : Configuración Openvpn Windows XP  paso2 
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b) Luego en la carpeta config se procede a pegar el archivo (client1.key) que 

contiene la Clave y el Certificado  Digital  generados en el Servidor para 

cada cliente,  además el archivo de configuración (client.openvpn) para el 

cliente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 18 :   Archivos para la configuración de la  VPN 

c) Luego el archivo client.openvpn: clic derecho, abrir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 19 :  Abrir archivo de Configuración 
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d) En el siguiente texto se especifica el contenido del archivo client.openvpn 

aquí se explican las líneas de código que se deben tomar en cuenta. 

############################################## 
# Sample client-side OpenVPN 2.0 config file # 
# for connecting to multi-client server.     # 
#                                            # 
# This configuration can be used by multiple # 
# clients, however each client should have   # 
# its own cert and key files.                # 
#                                            # 
# On Windows, you might want to rename this  # 
# file so it has a .ovpn extension           # 
############################################## 
 
# Specify that we are a client and that we 
# will be pulling certain config file directives 
# from the server. 
client 
 
# Use the same setting as you are using on 
# the server. 
# On most systems, the VPN will not function 
# unless you partially or fully disable 
# the firewall for the TUN/TAP interface. 
;dev tap 
dev tun 
 
 
# Are we connecting to a TCP or 
# UDP server?  Use the same setting as 
# on the server. 
;proto tcp 
proto udp 
 
# The hostname/IP and port of the server. 
# You can have multiple remote entries 
# to load balance between the servers. 
# SE DEBE PONER LA DIRECCION IP PUBLICA PARA NUESTR O CASO SI FUESE  
# UN  USUARIO REMOTO SE DEBERIA PONER 192.188.57.15 3 POR SER UNA IP  
# ASIGNADA MEDIANTE DNAT POR LA E.P.N . 
remote 172.31.42.9 1194 
 
 
# Keep trying indefinitely to resolve the 
# host name of the OpenVPN server.  Very useful 
# on machines which are not permanently connected 
# to the internet such as laptops. 
resolv-retry infinite 
 
# Most clients don't need to bind to 
# a specific local port number. 
nobind 
 
# Try to preserve some state across restarts. 
persist-key 
persist-tun 
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# SSL/TLS parms. 
# See the server config file for more 
# description.  It's best to use 
# a separate .crt/.key file pair 
# for each client.  A single ca 
# file can be used for all clients. 
# SE CAMBIA EL NOMBRE CON RESPECTO A CADA CLIENTE E STO NOS DA MAS 
# SEGURIDAD AL RATO DE ACCEDER A LA VPN. 
ca ca.crt 
cert client4.crt 
key client4.key 
 
# Set log file verbosity. 
verb 4 
 
 
 

e)  Para  comenzar a utilizar el túnel VPN se debe hacer clic derecho, y luego 

Star OpenVPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 20 :   Inicio del  Túnel VPN 

 

 



 181 

 

f) Después del Arranque del Túnel aparecen los siguientes resultados: 

 

Figura 4. 21 : Tunel  VPN funcionando. 

 

 

 

4.2.1.5 Pruebas respectivas del túnel VPN 

 

A continuación se realizan las pruebas respectivas con un cliente  Guayaquil y 

con un cliente Remoto, de acuerdo al prototipo especificado en el Literal 3.5 del 

capitulo 3.  
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4.2.1.5.1 Cliente  Remoto  ( Conexión Telefónica ) 

 

•••• Primero se realizar una conexión Internet mediante un Proveedor 

como a continuación se explica. 

•••• Crear una conexión nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 22:    Se inicia el wizard para crear Conexión Nueva  paso 1 

•••• Hacer clic en siguiente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 23 : Realizar  Conexión Nueva  paso 2 
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        Escoger conectarse a Internet            Establecer una conexión manualmente 

 

Figura 4. 24 : Conexión  Nueva  pasó 3                    Figura 4. 25 :   Conexión Nueva  pasó 4 
        

 

Conectarse mediante un modem                         Nombre del ISP 

 
 

 
 
 
Figura 4. 26 :   Conexión Nueva  pasó 5                      Figura 4. 27 : Conexión  Nueva  pasó 6 
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Ingresar numero del Proveedor                          Ingresar Usuario y Contraseña 

 

Figura 4. 28 :   Conexión Nueva  pasó 7              Figura 4. 29 :   Conexión Nueva  paso 8 

 

Finalizar  la Conexión                                         Marcar y conectarse a Internet 

 

Figura 4. 30 :  Conexión Nueva  paso 9                                 Figura 4. 31  :   Conexión Nueva  paso 10 
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•••• Conectar a Internet y probar  que la conexión realizada funcione 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 32 : Prueba de Internet en el Cliente Remoto 
 

•••• Luego se deben ejecutar en el cliente todos los pasos ya antes 

mencionados  en los literales 4.2.1.3  y 4.2.1.4. 

•••• Comienzo OpenVpn en el cliente Dial up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 33 : Comienzo del Túnel cliente Remoto. 
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•••• Luego se realiza ping al cliente del Servidor VPN  a la dirección 

192.168.8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 34 : Ping del Cliente Remoto al un cliente del Servidor. 
 

•••• También se realiza ping al Servidor VPN a la dirección IP Pública. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. 35 : Ping del Cliente Remoto al Servidor VPN. 
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4.2.1.5.2 Cliente de las Juntas Provinciales (literal 3.5 Capitulo3) 

•••• Comprobar conexión a Internet  mediante el proveedor único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 36 : Conexión Internet Juntas provinciales. 
 

•••• Antes de Comenzar el servicio  Openvpn  se debe realizar los 

paso ya antes explicados en los literales 4.2.1.3  y 4.2.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 37 : Comenzar el Túnel VPN. 



 188 

•••• Haciendo Ping al Servidor VPN y al Cliente  del servidor VPN asi 

como se explica en el diseño del prototipo literal 3.5 capitulo 3 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. 38 : Haciendo ping al servidor VPN desde Cliente Guayaquil. 
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4.2.1.6 Seguridad  de la VPN 

Para mejorar la seguridad de una VPN se toma en cuenta mucho algunos 

consejos  tomando en cuenta el diseño del Prototipo. Para lo que vamos a utilizar 

el shorewall el mismo que ya fue previamente instalado.   

 

� Shorewall:   A pesar de ser tan potente y flexible, esta  puede llegar a ser 

una herramienta demasiado complicada para el uso cotidiano del usuario 

promedio. A continuación se cita una  alternativa y su punto fuerte : 

 

o Webmin: La herramienta de Administraciòn de computadoras con 

sistemas operativos como Linux. 

�  Webmin posee un modulo de Administraciòn de Netfilter 

bastante completa. 

�  Es conveniente para Administraciòn remota del firewall.  

� También posee un modulo de Administraciòn de Shorewall. 

 

� Policy (Política) :  Aquí se puede describir las politicas  por defecto para 

paquetes que viajan  entre una zona y otra . Los formatos para definir las 

politicas son : 

Origen  Destino  Política  Nivel Log  Tasa 
 

Las posibles politicas son: 

• ACCEPT: Se acepta la conexión.  
• DROP: Se ignora la conexión.  
• REJECT: Se rechaza explícitamente la conexión.  
• QUEUE: Enviar el pedido a una aplicación con el target QUEUE.  
• CONTINUE: Dejar que el pedido de conexión continué para se 

procesador por otras reglas.  
• NONE: Se asume que esta conexión no puede darse y no se 

generan reglas al respecto.  
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� Rules  (Reglas) :  Quizás el archivo de configuración mas importante. Aquí 

se definen las reglas que permiten o denegan el acceso a servicios y 

puertos desde y hacia zonas o el firewall. También se definen las reglas de 

DNAT y registro de ciertos paquetes.  

      El formato para la definición de reglas es:  

Acción  Origen  Destino  Protocolo  Puerto Destino  Pu erto Origen  Destino Original  Tasa/Limite 

Las acciones que  pueden ser definidas por el usuario son: ACCEPT, DROP, 

REJECT, DNAT, DNAT-, REDIRECT, CONTINUE, LOG.  

 

4.2.1.6.1 Implementación de Rules y Policy (VPN) 

 

 

Figura 4. 39 : Implementación del Firewall 
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CAPÍTULO  5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

 

� Una VPN ofrece una alternativa en este aspecto debido a su flexibilidad  y a la 

filosofía con la que han sido creadas. Una VPN aprovecha las diferentes 

infraestructuras de red, de manera transparente al usuario, con en fin de 

ofrecer  servicios  en un ambiente constituido por seguridad, disponibilidad y 

compatibilidad.  

 

� Las redes virtuales privadas (VPN), para su implementación no se requiere 

una inversión alta baja por lo tanto se hace viable en empresas que necesiten 

hacer una interconexión entre sus diferentes sucursales con su respectiva 

matriz. 

� Utilizar una metodología es muy importante en el desarrollo de la 

implementación de cualquier tipo de proyecto. No se diga en el ámbito de las 

redes. 

 

� Diferentes empresas tienen acceso a Internet  y por desconocimiento o por 

falta de información  sobre las VPN, no se aprovecha este recurso que es 

económico, accesible y fácil de implementar. 

 

� El objetivo principal de este estudio, permitir que los datos de las empresas 

sean transmitidos a través de la red pública desde cada una de sus sucursales 

y usuarios remotos proporcionando así mayor rapidez, seguridad y 

confiabilidad. 
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� De todos los protocolos utilizados en una VPN el IPSec  es el más 

considerado ya que puede ser implementado tanto en aplicaciones con 

Software y con Hardware; convirtiéndose así, en el principal al momento de 

realizar túneles VPN.  

 

� La utilización del Sistema Operativo Linux para implementar una VPN  es una 

solución viable por su bajo costo y por ser un S.O. muy conocido y  su 

obtención es de manera gratuita.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Al momento de diseñar una VPN se debería  realizar un análisis del ancho de 

banda necesario para transmitir las aplicaciones de la organización, para 

obtener el parámetro que será considerado al momento de contratar el 

proveedor de servicios de Internet.  

� Por cuestiones de seguridad, en los Gateways IPSec se debe habilitar 

únicamente los puertos necesarios, indicando la dirección IP o red de origen, 

protocolos (TCP, UDP), etc. 

 

� El  administrador del servidor VPN, debe  tener un plan de contingencia que 

permita dar una solución a los diversos problemas que se puedan presentar  

tanto como desastres físicos y eléctricos. 

 

� Una vez implementada la VPN, se debería instalar  el servicio de medición de 

tráfico producido por los enlaces a la VPN, ya que de esta forma se puede 

determinar si es necesario aumentar, disminuir  o mantener el ancho de banda 

de los enlaces a Internet. 
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Glosario 
 
Acceso – Servicio entre un punto A y un punto B que utiliza medios de 
comunicación tales como radio, par metálico, fibra óptica o satélite. 
 
ADSL (Línea Asimétrica de Abonado Digital) - Línea telefónica con tasas de 
transmisión diferentes en ambos sentidos.  
 
Enlace dedicado  - Es un servicio que permite establecer un acceso permanente 
a Internet de alta capacidad 
 
Banda Ancha - Transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente 
varias piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de 
transmisión efectiva. 
 
Browser – Programa para buscar y  recibir informaciones de la World Wide Web 
(Internet). Los más utilizados son el Internet Explorer y el Mozilla. 
 
Módem - Dispositivo de hardware que se conecta tu ordenador con un servicio de 
comunicación como línea telefónica. 
 
Dial Up – Tipo de conexión a un servidor ISP por línea discada o convencional. 
 
Dominio – Nombre que identifica un sitio Web. 
 
E-mail –  Servicio para crear, enviar y recibir mensajes a través de sistemas de 
comunicación. 
 
http (Hyper Text Transfer Protocol) – Estándar para el intercambio de archivos 
a través de Internet. 
 
IMAP (Internet Mail Access Protocol) -  Protocolo para consulta de sistemas de 
correo electrónico en Internet. 
 
IP (Internet Protocol) – Protocolo de conexión utilizado en Internet. 
 
IP Adress (Dirección IP) – Dirección que identifica al equipo dentro de la red. 
 
IP Config – Comando de Windows que permite ver la configuración de red 
(TCP/IP) de la computadora. 
 
ISP (Internet Service Provider)  – Proveedor de servicios de Internet. 
 
LAN (Local Area Network) – Red de área local. Formada por equipos ubicadas 
en un mismo espacio físico. 
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NIC (Network Interface Card) – Dispositivo de hardware que conecta la 
computadora a los cables de red. 
 
Nube de Internet – Forma simbólica de demostrar la Internet. 
 
Ping (Packet Internet Groper)- Recurso usado para probar conectividad de red. 
 
POP3 (Post Office Protocol) – Versión del protocolo más usado para recibir 
correo en Internet. 
Server (Servidor) – Computador que controla los recursos para clientes de una 
red. 
 
Mail Server (Servidor de Correo Electrónico) – Sistema que almacena, recibe y 
envía mensajes de correo electrónico. 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Protocolo TCP/IP utilizado para la 
transferencia y direccionamiento de correo en Internet. 
 
VPN (Virtual Private Network)- Red Privada Virtual. Garantiza la seguridad al 
usar una red pública como el Internet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


