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RESUMEN 

Este proyecto presenta un estudio en la utilización de un VPN para mejorar la seguridad de redes 

locales inalámbricas en WLAN y su aplicación en las distintas unidades académicas, 

específicamente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, donde se ha realizado una pequeña reseña histórica sobre este tópico; además, 

se encontrará toda la información necesaria para una mejor comprensión del trabajo investigativo; 

así mismo su respectiva hipótesis la cual responde a la formulación del problema y a los objetivos 

de la investigación. En los últimos años la popularidad de las Redes Privadas Virtuales ha crecido, 

debido a que las empresas buscan la forma de reducir los costos que se representan las conexiones 

de líneas dedicadas entre sus diferentes agencias. El presente proyecto está desarrollado con el 

propósito que todos los estudiantes tengan conocimiento acerca de la utilización de un VPN para 

mejorar la seguridad de redes locales inalámbricas. Cuenta con información relevante para afianzar 

con certeza la propuesta, la cual contiene, sus objetivos, así mismo la utilización de la VPN, el cual 

será monopolizado en dicha carrera. Para concluir se hizo una proyección de los beneficios que 

traerá el uso de la VPN. De igual manera se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

las mismas que deben ser tomadas en consideración para optimizar cada día las actividades 

administrativas y operativas de esta propuesta. 

Palabras clave:  

Conexiones, Virtual private networks, redes locales inalámbricas, VPN,  WLAN. 
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SUMMARY 

This project presents a study on the use of a VPN to improve the security of local wireless 

networks in WLAN and its application in the different academic units, specifically in the Degree 

in Computer Systems Engineering of the Southern State University of Manabí, where Has done a 

small historical review on this topic. In addition, you will find all the necessary information for a 

better understanding of the investigative work; As well as its respective hypothesis which responds 

to the formulation of the problem and variables. In recent years the popularity of Virtual Private 

Networks has grown, because companies are looking for ways to reduce costs that represent 

dedicated line connections between their different agencies. The present project is developed with 

the purpose that all the students have knowledge about the use of a VPN to improve the security of 

wireless local networks. In addition, it has relevant information to secure with certainty the 

proposal, which contains, its objectives, as well as the use of the VPN, which will be monopolized 

in that career. In conclusion, it was made a projection of the benefits that will bring the use of the 

VPN. In the same way, the respective conclusions and recommendations are made, the same ones 

that must be taken into account in order to optimize the administrative and operational activities of 

this proposal every day. 

Keywords: 

Connections, optimize, local wireless networks, VPN, WLAN. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tecnología en la actualidad es una necesidad propia del ser humano, consistente en la capacidad 

de este para construir, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos, máquinas y 

herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con vistas 

a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura.   

Es por ello, el presente proyecto que se implementa, contribuirá a un progreso de los procesos para 

optimizar la seguridad de redes locales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Las Redes de área local (LAN) tradicionales son redes esencialmente restringidas, por lo cual 

se puede intercambiar información entre las computadoras usualmente sin pensar en la seguridad 

de la información o preocuparse mucho por ella y verdaderamente cuán importante esta ya que 

Internet no es un medio de difusión seguro, nacieron una serie de normas y protocolos especiales 

las cuales permiten encriptar información y permitir únicamente a la persona autorizada 

desencriptar esta información con un identificador la cual comprueba que la transmisión se ha 

hecho desde una fuente confiable. 

Esta investigación hace referencia al estudio de factibilidad para la utilización de una VPN para 

mejorar la seguridad de redes locales inalámbricas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

especialmente en la Carrera de Ingeniera en Sistemas Computacionales para brindar un mejor 

desempeño y desarrollo cuando comiencen a utilizarlo, ya sea para interconectar sub-redes como 

para tele trabajadores. Cuando un usuario se conecta a Internet, la configuración de las VPN les 

permite "perforar" la red privada de la compañía y navegar en la red como si estuvieran en la 

oficina. En la actualidad existen dispositivos especiales las cuales otorgan niveles de seguridad 

esenciales para realizar enlaces remotos entre empresas, a estos equipos se les conoce como 

equipos VPN.  
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Esta investigación utiliza un VPN para mejorar la seguridad de redes locales inalámbricas en 

WLAN en Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí con su empleo, se manejan conceptos como encapsulamiento, encriptación y el empleo 

de túneles, con la finalidad de mantener la información de una manera más segura y confiable y 

por supuesto con la confianza de la información y esta llegara a su destino sin problemas. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE UN VPN PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD DE REDES LOCALES INALÁMBRICAS WLAN PARA LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

(Machado, 2012, pág. 12) Argumenta el diseño e implementación en una empresa 

comercializadora, en la Escuela Politécnica Nacional logró comprobar que la función de las Redes 

Públicas Virtuales es ideal para las personas las cuales viajan constantemente o se conectan desde 

su hogar hacia la oficina central, esta factibilidad hace el incremento de la productividad de los 

empleados ya que pueden acceder a la red desde cualquier parte.  

(Universidad de Tsukuba de Japón, 2013, pág. 7) El proyecto en cuestión, al cual han 

denominado 'VPN Gate', pretende que los usuarios nos ayudemos entre nosotros y en apenas unos 

minutos podemos configurar una red VPN en nuestro equipo para poder saltarnos todas las barreras 

que nos ponen tanto los gobiernos como los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) para acceder 

a determinadas páginas y de igual manera poder descargar archivos de la red sin miedo a una 

posible sanción  

La utilización de un VPN su conexión, esto permite crear una red local sin necesidad que sus 

integrantes estén físicamente conectados entre sí, sino a través de Internet. Obtienes las ventajas de 

la red local, con una mayor flexibilidad, pues la conexión es a través de Internet y puede por 

ejemplo ser de una punta del mundo a la otra. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no consigna actualmente con un VPN, 

esto demuestra el déficit en este tipo de tecnologías, la utilización de esta red virtual privada, el 
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laboratorio móvil beneficia a estudiantes y docentes de esta facultad, ayudándoles a mejorar su 

rendimiento de enseñanza-aprendizaje. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la influencia que se tendrá en la utilización de un VPN para el mejoramiento de los 

niveles de seguridad de redes locales inalámbricas WLAN para la Carrera de Ingeniería en Sistema 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una VPN para mejorar la 

seguridad de redes locales inalámbricas WLAN de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar las vulnerabilidades existentes en la redes WLAN de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Identificar los requerimientos necesarios para la utilización de la Red Virtual Privada en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Elaborar un estudio de factibilidad de VPN para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   
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IV. JUSTIFICACIÓN  

(Facultad de Ingenieria en Sistemas, 2012) La utilización de una Red Virtual Privada para la 

empresa Hardsoft S.A además de proteger las comunicaciones de usuarios externos especialmente, 

permite optimizar los recursos utilizando una única línea para el acceso a internet sin necesidad de 

emplear las conexiones punto a punto, además garantiza seguridad en todo momento para que los 

datos sean fiables permitiendo al emisor y receptor legítimo del mensaje puedan verla en su estado 

normal. La adecuación de topologías virtuales VPN permitirán la instalación de nuevas sedes o 

centros remotos de forma rápida y transparente al usuario sin afectar de alguna forma sus sistemas 

o redes y sin grandes inversiones que afecten el bolsillo de Hardsoft S.A 

(Cosme MacArthur Ortega B, 2013) La finalidad de esta investigación nos da a conocer una 

nueva tecnología que aún se encuentra en evolución, tecnología la cual nos permitirá conectar redes 

distantes geográficamente, de manera segura y a bajos costos, utilizando redes públicas como 

medio de enlace o transmisión. Esta tecnología se denomina Redes Privadas Virtuales (VPN en 

ingles Virtual Private Network). En la actualidad este término (VPN), ya es muy común dentro de 

las telecomunicaciones, existiendo empresas a nivel mundial y estas se dedican exclusivamente a 

la investigación y prestación de servicios de esta tecnología. Esta investigación nos presenta los 

aspectos más importantes referentes a VPN´s, empezando por una breve introducción a las Redes 

Privadas Virtuales, donde analizaremos conceptos sobre VPN, además estudiaremos los diferentes 

elementos que se necesitan para implementar un sistema de Red Privada Virtual, se revisará los 

tipos de implementaciones comunes, los requisitos, y sus beneficios de esta tecnología. 
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Las Redes Privadas Virtuales (VPN) constituyen una tecnología a la cual se le está dando cada 

vez mayor importancia puesto que permiten la transmisión de información a grandes distancias sin 

necesidad de implementar una compleja y costosa infraestructura de red. Es por eso, es necesario 

realizar estudio de factibilidad en la utilización de un VPN para mejorar la seguridad de redes 

locales inalámbricas WLAN para la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Presentemente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuenta con una VPN y 

a esta, le seria íntegro contar con herramientas de innovación, ya que permite la habilidad de trabajo 

práctico y teórico en los docentes y alumnos. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La idea principal  de realizar la presente investigación que está encaminada  a un estudio de 

factibilidad en la utilización de un VPN para mejorar la seguridad de redes locales inalámbricas 

WLAN para la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.  

Entre los principales trabajos se puede mencionar los siguientes: 

La Universidad de Guayaquil es una de las principales del país y una de las más grandes, las 

mismas con la información que se maneja y la cantidad de estudiantes se plantea nuevas tecnologías 

las cuales puedan abastecer la demanda de recurso para poder tener la información a primera mano 

y de manera eficaz por ello con el diseño de una infraestructura con tecnología MPLS 

(Conmutación Multi-Protocolo mediante Etiquetas) usando una VPN (Red privada virtual) se 

espera cubrir todas las necesidades a nivel de comunicación con la matriz y satisfacer las 

expectativas de la disponibilidad de acceso a los servidores, para que el enlace de comunicación 

no se vea colapsado por la cantidad de concurrencias en un día determinado por el aumento de 

estudiantes en este recinto educativo . (Universidad de Guayaquil, 2012) 

Escuela Politécnica Nacional (Machado, 2012). Diseño Argumenta el diseño e implementación 

en una empresa comercializadora utilizando IPSEC en la Escuela Politécnica Nacional logro 

comprobar que la función de las Redes Públicas Virtuales es ideal para las personas las cuales 

viajan constantemente o que se conectan desde su hogar hacia la oficina central, esta factibilidad 

hace el aumento de la productividad de los empleados ya que aumente la productividad de los 

empleados y estos puedan acceder a la red desde cualquier parte. 
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(Fausto Raúl Orozco Lara, 2014) Universidad de Guayaquil, se realizó una descripción de la 

tecnología MPLS con VPN mostrando sus cualidades, ventajas y desventajas, se promueve la 

introducción de esta tecnología a la red de comunicación de datos de la Universidad para que el 

tráfico tenga un performance y confidencialidad en los datos transmitidos, diseñando un esquema 

así como la infraestructura la cual podría ser usada en esta implementación, con características 

modulares las cuales permitirá a la Universidad ir creciendo a la medida de su tráfico o demanda 

de transporte vaya aumentando al igual que la integración de las demás extensiones se amerita el 

caso; para el diseño nos ayudaremos del programa de simulación “GNS3” el mismo que se hará un 

bosquejo de la configuración y modelo para la transmisión de sucursal a matriz y viceversa. 

(Universidad Tecnlogica de Bolivar, 2004)  Diseño y construcción de una red privada virtual, 

este trabajo radica en la explicación anteriormente dada: “interés por mantener la comunicación en 

un medio lo más seguro posible”. Se considera entonces posible, aplicar estos conceptos al ámbito 

universitario y lograr tener acceso a información valiosa con restricciones de seguridad que la 

mantengan a salvo de intrusos. 

De acuerdo a los diferentes planteamientos por parte de los autores que se mencionaron 

anteriormente, se puede decir que hoy en día el uso de la tecnología se ha vuelto algo muy habitual, 

por el hecho de estar todos los días expuestos a ella durante nuestra vida diaria,  la VPN es una red 

virtual privada la cual se utiliza para enviar datos de forma segura a través de una red pública. Las 

VPN están cobrando cada vez mayor popularidad debido a las grandes ventajas que ofrece. 
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5.2  BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Introducción a las redes privadas virtuales 

(Mason, 2013, pág. 12) Argumenta que una red privada virtual (RPV), es una tecnología de red 

de computadoras la cual permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red 

pública o no controlada como Internet. Permite que la computadora en la red envíe y reciba datos 

sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, 

seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una conexión 

virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o la combinación de ambos 

métodos. 

Ejemplos comunes son la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una empresa 

utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de soporte técnico la conexión 

desde su casa al centro de cómputo, o un usuario pueda acceder a su equipo doméstico desde un 

sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo ello utilizando la infraestructura de Internet. 

(Ramírez, 2016) Citó que las conexiones VPN no son ni mucho menos un invento nuevo, pero 

es ahora cuando están empezando a coger tracción entre el gran público. Mientras que 

tradicionalmente su uso era más común en el entorno empresarial, la gran versatilidad de este tipo 

de conexiones y sus múltiples usos las hacen cada vez más populares. 

¿Pero qué es una VPN y qué ventajas aporta? Precisamente esa versatilidad de la que 

hablábamos es la misma se crea alguna u otra confusión al respecto, pues cada vez más se relaciona 

a las conexiones VPN con "el mal" (con grandes comillas), pues algunas de sus aplicaciones 

incluyen el salto de los bloqueos geográficos, un mayor anonimato en la Red o incluso el bloqueo 

de la publicidad. 

Para conectarse a Internet, móvil, PC, televisión y demás dispositivos generalmente se 

comunican con el router o módem la cual se conecta tu casa con tu proveedor de Internet, ya sea 

http://www.genbeta.com/actualidad/usas-tor-y-vpn-pues-cuidado-porque-podrias-convertirte-en-sospechoso-al-menos-en-los-eeuu
http://www.genbeta.com/multimedia/asi-estan-reaccionando-los-usuarios-ante-el-bloqueo-de-netflix-a-las-vpns
http://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/como-bloquear-publicidad-en-android-sin-root-con-netguard
http://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/como-bloquear-publicidad-en-android-sin-root-con-netguard
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mediante cable o inalámbricamente. Los componentes son distintos si estás usando la conexión de 

datos de tu móvil (que incluye su propio módem y habla con la antena de telefonía) pero la esencia 

es la misma: tu dispositivo se conecta a otro, que le conecta a Internet. 

Lo más normal es que no tengas uno, sino varios dispositivos conectados al mismo router: 

móviles, ordenadores, consolas... En este caso cada uno tendrá asignada una dirección IP local, y 

esto no es visible desde Internet. Esto es una red local, un conjunto de dispositivos conectados de 

tal modo que puedan compartir archivos e impresoras sin necesidad de pasar por Internet. 

Una conexión VPN, esta permite crear una red local sin necesidad que sus integrantes estén 

físicamente conectados entre sí, sino a través de Internet. Es el componente "virtual" del cual 

hablábamos antes. Obtienes las ventajas de la red local (y alguna extra), con una mayor flexibilidad, 

pues la conexión es a través de Internet y puede por ejemplo ser de una punta del mundo a la otra. 

Sin embargo, es otra peculiaridad de las conexiones VPN la que las está volviendo tan de moda 

hoy en día: los túneles de datos. Normalmente, mientras usas Internet tu dispositivo se pone en 

contacto con tu proveedor de Internet, que es quien se conecta con los distintos servicios web para 

ofrecerte, por ejemplo, los vídeos de YouTube. 

Cuando te conectas a una conexión VPN, esto cambia. Todo tu tráfico de red sigue yendo desde 

tu dispositivo a tu proveedor de Internet, pero de ahí se dirige directo al servidor VPN, desde donde 

partirá al destino. Idealmente la conexión está cifrada, de modo que tu proveedor de Internet 

realmente no sabe a qué estás accediendo. A efectos prácticos, tu dirección IP es la del servidor 

VPN: en muchos aspectos es como si estuvieras físicamente ahí, conectándote a Internet. 

(Llorca, 2016) Al conectarnos a una VPN, lo haremos utilizando una suerte de túnel, un vocablo 

que se emplea para indicar los datos los cuales se encuentran cifrados en todo momento, desde la 

entrada hasta la salida de la VPN, y que se lleva a cabo mediante distintos protocolos los cuales los 
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protegen. Ahora bien, existe una excepción con el PPTP –utiliza una combinación de algoritmos 

inseguros como MS-CHAP v1/2-. 

Lo que hará nuestro sistema al tratar de visitar una página es encapsular la petición y mandarla 

a través de Internet a nuestro proveedor de VPN. Este los desencapsulará haciendo que sigan su 

curso habitual: saldrán por su router de red y, posteriormente, se reenviará el paquete. 

Usar una VPN implica que podremos acceder a prácticamente cualquier lugar de la red sin 

ningún tipo de restricción geográfica, sin importar dónde nos encontremos físicamente. La razón 

la cual nos permitirá acceder a través de varios servidores emplazados en otro lugar del mundo 

distinto al que nos hallamos. 

La seguridad y privacidad son otros puntos a su favor, en especial si necesitamos enviar o recibir 

información de carácter sensible a través de la red. Y si bien siempre podemos decantarnos por 

servicios proxy y herramientas que ocultan la IP de nuestro dispositivo, al decantarnos por una 

VPN estamos escogiendo establecer una conexión segura entre el ordenador y el servidor. 

Ya en un contexto más empresarial, hace posible que los empleados de una compañía accedan 

remotamente a sus redes y servidores sin que se vea comprometida la seguridad. Otra de sus 

virtudes, no se trata de servicios demasiado caros e incluso encontramos opciones las cuales 

merecen la pena de manera gratuita. 

Para acabar, son fáciles de utilizar, nos dejan conectarnos y desconectarnos fácilmente a nuestro 

antojo (una vez configurada) y funciona con múltiples aplicaciones enrutando todo el tráfico de 

Internet. 

Las redes VNP también son empleadas habitualmente para saltarse restricciones geográficas de 

determinados servicios. Por ejemplo, pongamos el caso de que la visualización de un contenido en 

vídeo únicamente se encuentra disponible para usuarios de los Estados Unidos. Pues bien, este tipo 

de conexión nos permitirá decirle a la web que nos encontramos en este país. 

http://www.nobbot.com/tecnologia/mi-conexion/cuarto-especial-sobre-los-routers-la-ip-que-es-como-funciona-puedo-ocultarla/
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Cuando hablamos de restricciones, no podemos dejar de referirnos a las cuales tienen que ver 

con la censura impuesta por determinados gobiernos totalitarios a sus ciudadanos. Una manera de 

ver las noticias e información del mundo exterior sin vetos que, no obstante, tampoco es perfecta 

(como veremos más adelante). 

A colación de esto y dado que nos permiten ocultar los datos de navegación, resultan ideales 

para conectarnos a través de una Wi-Fi pública, en una cafetería u hotel (por ejemplo) y nuestra 

información sea interceptada. Otro uso común lo encontramos en las descargas P2P, aunque 

debemos tener en cuenta que algunos proveedores las bloquean. 

En el mundo corporativo es el ámbito en su trayectoria resulta más dilatada. De hecho, 

constituyen un recurso habitual para multinacionales las cuales cuentan con delegaciones en varios 

países, que permiten a sus empleados teletrabajar y acceder a una única red privada de forma 

segura. 

(Merino, 2015) La tecnología de VPN permite que una persona la cual está de vacaciones en la 

playa tenga la posibilidad de acceder a la computadora de su casa, ubicada a 1.000 kilómetros de 

distancia, mediante la infraestructura que le proporciona Internet. La VPN también posibilita a 

todos los establecimientos de una cadena hotelera estén interconectados de manera segura. 

En los últimos años, las mencionadas redes VPN han comenzado a popularizarse y también a 

ser cada vez más usadas por las distintas ventajas que traen consigo. En concreto, entre las más 

significativas podemos destacar las siguientes:  

 

-Ofrecen el mismo servicio la cual sería una red local tradicional, pero sin la necesidad de que 

todos y cada uno de sus dispositivos tengan que permanecer conectados de manera física. 

-Se considera que cuentan con una mayor flexibilidad los cuales otro tipo de redes también 

existentes. 
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-La conexión de un dispositivo con otro a través de una VPN se puede realizar aunque uno esté en 

una punta del planeta y el segundo en la punta contraria del mismo.  

-Brindan máxima seguridad ya que el acceso está protegido y la conexión en sí se encuentra cifrada 

por completo. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios. Es más, suelen incluir lo que se 

conoce como capa extra de seguridad. 

Además de todo lo expuesto, podemos destacar otra serie de datos importantes sobre las 

conexiones VPN entre las que toman especial calado las siguientes:  

-Se han convertido en un pilar fundamental para poder desarrollar lo que se conoce como 

teletrabajo. Y esto permite al trabajador que está fuera de la oficina pueda acceder a todos los 

contenidos y datos de la misma desde cualquier otro lugar para desarrollar sus tareas, por ejemplo, 

desde casa.  

-De la misma manera, hay que subrayar a quienes usan las conexiones la cual nos ocupan para 

realizar descargas legales desde distintas plataformas. 

En el terreno de la estadística aplicada a la medicina, VPN es una sigla que corresponde a 

un Valor Predictivo Negativo. Esta idea se vincula a la probabilidad de desarrollar una cierta 

enfermedad de acuerdo a los resultados de una prueba de diagnóstico. El VPN se refiere a la 

probabilidad de no contraer la enfermedad cuando el resultado que arroja la prueba es negativo. 

(Goujon, 2013) Como puede suponerse, a través de una VPN pasa información privada y 

confidencial y está en las manos equivocadas, podría resultar perjudicial para cualquier empresa. 

Esto se agrava aún más si el empleado en cuestión se conecta utilizando un Wi-Fi público sin 

protección. Afortunadamente, este problema puede ser mitigado cifrando los datos que se envían 

y reciben. Para poder lograr este objetivo, se pueden utilizar los siguientes protocolos: 

 IPsec (Internet Protocol Security): permite mejorar la seguridad a través de algoritmos de 

cifrado robustos y un sistema de autentificación más exhaustivo. IPsec posee dos métodos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
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encriptado, modo transporte y modo túnel. Asimismo, soporta encriptado de 56 bit y 168 bit (triple 

DES). 

 PPTP/MPPE: tecnología desarrollada por un consorcio formado por varias empresas. PPTP 

soporta varios protocolos VPN con cifrado de 40 bit y 128 bit utilizando el protocolo Microsoft 

Point to Point Encryption (MPPE). PPTP por sí solo no cifra la información. 

 L2TP/IPsec (L2TP sobre IPsec): tecnología capaz de proveer el nivel de protección de IPsec 

sobre el protocolo de túnel L2TP. Al igual que PPTP, L2TP no cifra la información por sí mismo. 

Parte de la protección de la información que viaja por una VPN es el cifrado, no obstante, 

verificar que la misma se mantenga íntegra es igual de trascendental. Para lograr esto, IPsec emplea 

un mecanismo y este si detecta alguna modificación dentro de un paquete, procede a descartarlo. 

Proteger la confidencialidad e integridad de la información utilizando una VPN es una buena 

medida para navegar en Wi-Fi públicos e inseguros incluso si no se desea acceder a un recurso 

corporativo. 

Por otro lado, aquellos usuarios hogareños que deseen utilizar una red VPN, pueden elegir entre 

servicios gratuitos y otros de pago. Es importante mencionar aquellos libres suelen funcionar más 

lento que no lo es. También, recomendamos la lectura de nuestra Guía de Seguridad en redes 

inalámbricas en donde se repasan otras medidas las cuales se pueden adoptar para utilizar una 

conexión inalámbrica pública de forma más segura. 

5.2.2  Red de área local inalámbrica 

(Merino, 2015) WLAN es una sigla de la lengua inglesa que alude a Wireless Local Area 

Network, una expresión que puede traducirse como Red de Área Local Inalámbrica. Como la 

denominación lo señala, una WLAN es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan estar 

vinculados a través de cables para conectarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
http://es.wikipedia.org/wiki/L2TP
http://www.eset-la.com/centro-prensa/articulo/2012/pdf/documento_guia_de_wifi.pdf
http://www.eset-la.com/centro-prensa/articulo/2012/pdf/documento_guia_de_wifi.pdf
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La WLAN es un tipo específico de LAN: una red informática formada por unidades ubicadas 

en un espacio geográfico de dimensiones reducidas. Mientras que las computadoras (ordenadores) 

y estas forman parte de una LAN se conectan entre sí o a un router con cables, en una WLAN la 

conexión se realiza utilizando ondas de radiofrecuencia. 

Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una amplia 

movilidad, las cuales no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en la red. La 

ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una organización en la oficina o el 

ambiente en cuestión. 

Un ejemplo de WLAN es la red inalámbrica que se instala en una vivienda utilizando la 

tecnología WiFi. Supongamos que hay una computadora en un dormitorio, otra computadora en el 

comedor y una tercera computadora portátil. Los tres equipos disponen de tarjetas de red 

inalámbricas y están interconectados mediante un punto de acceso inalámbrico (dispositivo 

conocido como WAP por su sigla en inglés). De este modo, el padre de familia y está utiliza la 

computadora del comedor puede enviarle una fotografía a su hijo, usa la computadora del 

dormitorio. A la vez, los dos pueden compartir archivos con quien use la computadora portátil. 

Dos son los principales problemas o debilidades, digámoslo así, tiene una WLAN: 

-Seguridad. Se considera que esta es mucho más vulnerable a otras redes, por lo que se hace 

necesario tomar todas las medidas posibles en pro de evitar cualquier acceso a la misma. De ahí se 

opte, por ejemplo, por lo que es el cifrado y el empleo de distintas claves y algoritmos.  

-Velocidad. De la misma manera, aún quedan mucho por mejor las WLAN en cuanto a este aspecto 

se refiere. Y es que se considera, en la actualidad, aún no ha conseguido alcanzar la velocidad que 

sí ofrecen y tienen otros tipos de redes locales. 

Frente a esos contratiempos o puntos débiles de la WLAN, podemos destacar sus más notables 

ventajas, algunas de las cuales ya has podido intuir en cierta medida: 



 

 

18 

 

-En las empresas da la posibilidad de que cualquier empleado pueda obtener información de 

cualquier parte de la misma desde su puesto y de manera inmediata. Una circunstancia esta que, 

sin lugar a dudas, contribuye tanto a facilitarle su trabajo como a lo que es mejorar de manera 

notable su productividad.  

-Aunque pueda suponer un coste mayor en un primer momento en muchos casos, a la larga supone 

una inversión mucho más rentable.  

-Se instala la WLAN de manera realmente rápida y sencilla, por lo que de forma inmediata se va a 

poder hacer uso de la misma.  

-Precisamente también los cambios a realizar resultan muy fáciles de acometer. 

(Rouse, 2013) Una LAN inalámbrica (WLAN o Wireless Local Area Network, a veces referida 

como LAWN, por lo de Red Inalámbrica de Área Local) es en la que un usuario móvil puede 

conectarse a una red de área local (LAN) a través de una conexión inalámbrica (radio). El grupo 

IEEE 802.11 de estándares especifica las tecnologías para redes LAN inalámbricas. Las normas 

802.11 utilizan el protocolo Ethernet y CSMA/CA (acceso múltiple de sentido de portadora con 

evasión de colisión) para compartición de ruta e inclusión de un método de cifrado, el algoritmo 

Wired Equivalent Privacy (WEP). 

La asignación de ancho de banda alto para radio hará posible un costo de cableado relativamente 

bajo en las aulas en los Estados Unidos. Una asignación de frecuencia similar se ha hecho en 

Europa. Los hospitales y las empresas también se prevé la instalación de sistemas de LAN 

inalámbrica donde existan redes locales ya no están en su lugar. 

Gracias a la tecnología de Symbionics Netrworks, Ltd., un adaptador de LAN inalámbrica puede 

hacerse para caber en una Personal Computer Memory Card Industry Association (PCMCIA) para 

una laptop o notebook. 
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5.2.3 Red privada   

(Evelio, 2016) Una red privada es administrada y operada por una organización en particular. 

Generalmente, los usuarios son empleados o miembros de esa organización, aunque, el propietario 

de la red podrá dar acceso a otro tipo de usuarios que no pertenecen a la institución pero esto tienen 

ciertos privilegios. Una universidad, por ejemplo, puede constituir una red privada, sus usuarios 

son estudiantes, maestros, investigadores, administrativos, etc. Personas ajenas a estas 

organizaciones no tendrán acceso a los servicios. Una red privada también podrá ser usuaria de los 

servicios de una red pública, pero seguirá siendo una red restringida a usuarios autorizados. 

Una red privada pura es aquella que no utiliza los servicios de terceros para interconectarse, sino 

sus propios medios. En cuestiones de seguridad, podría decirse que una red privada es más segura 

debido a la información no está tan expuesta más que en sus propias premisas, pero cuando esta 

red privada hace uso de una red pública para algunos servicios, la seguridad está comprometida. 

Muchas veces se hace uso de esquemas de encriptación para hacer que los datos se transporten de 

una manera segura. Un ejemplo de esto, son las redes privadas virtuales VPN (Virtual Private 

Network), las cuales usan redes redes públicas bajo ciertos mecanismos de seguridad para el 

manejo de su información. 

Una red pública (PST) puede suministrar a una compañía servicios para establecer una red 

privada que interconecte mediante enlaces a una o más entidades o sucursales de esa misma 

empresa; en otras palabras, los PST están autorizados para brindar a sus usuarios opciones de 

servicios de telecomunicaciones para establecer redes privadas.  

No hay que confundir las redes privadas y públicas respecto a las direcciones de Internet IP 

(Internet Protocol), las cuales explicaremos más adelante. Una red privada puede tener en sus nodos 

direcciones IP públicas o privadas. El concepto de red pública o privada se refiere a quienes 

(usuarios) tienen acceso a sus servicios en particular. 
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(Alegsa, 2013) Una red privada es una red la cual utiliza un espacio de direcciones IP privado, 

siguiendo el conjunto de estándares RFC 1918 y RFC 4193.  

Este espacio de direcciones privadas son comúnmente empleadas en redes del hogar, oficina y 

compañías, cuando las direcciones ruteables globalmente no son obligatorias, o no están 

disponibles para las aplicaciones de red. 

Los espacios de dirección IP privada fueron originalmente definidos en un esfuerzo por retrasar 

el agotamiento de las direcciones IPv4, pero también son una característica de la próxima 

generación del protocolo de internet, el IPv6.  

Estas direcciones son privadas dado que no son globalmente delegadas, esto significa que no 

son asignadas a una organización específica y los paquetes direccionados por estas no pueden ser 

transmitidos al internet público. Cualquiera puede utilizar estas direcciones sin la aprobación el 

RIR (registro regional de internet). Si una red privada necesita conectarse al internet, deberá utilizar 

un gateway NAT o un servidor proxy.  

El uso más común de estas direcciones es en las redes hogareñas, pues la mayoría de los 

proveedores de internet solo asignan una única dirección IP ruteable para cada cliente, pero muchos 

hogares tienen más de un dispositivo de red (varias computadoras, consolas de videojuegos, etc). 

En esta situación, un gateway NAT es usado para permitir conectividad de internet en múltiples 

hosts.  

Las direcciones privadas también son usadas en redes corporativas, que por razones de 

seguridad, no son conectadas directamente al internet. Generalmente un proxy, gateway SOCKS o 

dispositivos similares, son usados para proveer acceso restringido a internet a los usuarios internos 

de la red. 
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5.2.4 Razones por las cuales es recomendable implementar una VPN 

(Ramirez, 2013)Reducción de Costos: Para una implementación de red que abarque empresas 

alejadas geográficamente ya no será indispensable en términos de seguridad realizar enlaces 

mediante líneas dedicadas (punto a punto) de muy alto costo que caracterizaron a muchas empresas 

privadas, siendo reemplazadas por ejemplo, por acceso ADSL de un ancho de banda alto y bajo 

costo, disponible por lo general en la mayoría de las zonas urbanas sin mayores problemas. Los 

usuarios remotos móviles podrán ahorrar altos costos de llamadas telefónicas de larga distancia, 

bastando con que disque un proveedor de acceso local a la Internet (no IP fija).   

Alta Seguridad: Las redes VPN utilizan altos estándares de seguridad para la transmisión de 

datos, dando un resultado comparable a una red punto a punto. Protocolos como 3DES (Triple data 

encryption Standard) el cual cumple la función de encriptar la información a transferir y el 

protocolo IPSec (IP Security) para manejo de los túneles mediante software brindan una alto nivel 

en seguridad al sistema. Además se utilizan varios niveles de autentificación de usuarios para el 

acceso a la red privada mediante llaves de ingreso, para la asegurar que el usuario es el original y 

no un tercero y este percibe el password de autentificación.  

Escalabilidad: Para agregar usuarios a la red no es preciso realizar inversiones adicionales. La 

provisión de servicios se hace con dispositivos y equipos fáciles de configurar y manejar. Se usa la 

infraestructura de alto nivel establecida ya por los proveedores de Internet y no realizar un enlace 

físico que puede significar una gran inversión monetaria y de tiempo.  

Compatibilidad con tecnologías de banda ancha: Una red VPN puede aprovechar infraestructura 

existente de banda ancha inalámbrica, TV cable o conexiones de alta velocidad del tipo ADSL o 

ISDN, lo que implica un alto grado de flexibilidad y reducción de costos al momento de configurar 

la red. Incluso es posible usar voz sobre IP usando la implementación VPN, y esto implica un 

significativo ahorro en telefonía de larga distancia.  
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Mayor Productividad: Debido a un mejor nivel de acceso durante mayor tiempo se podría probar 

que se obtendría una mayor productividad de los usuarios de la RED. Además se fomenta el 

teletrabajo con la consecutiva reducción en las necesidades de espacio físico. 

(Adolfo Manaure, 2015) Una VPN, como su nombre indica, es solo una versión virtual de una 

red física de computadoras conectadas entre sí para compartir archivos y otros recursos. Pero las 

VPN se conectan con el mundo exterior a través de Internet, y pueden servir para proteger el tráfico 

en general, además de los activos corporativos. De hecho, la principal característica de las VPN 

modernas es que encriptan el contenido que por ellas transita, por lo que las PC, dispositivos y 

otras redes se conectan a través de ellas, lo harán a través de túneles cifrados 

Tiene al menos cuatro grandes razones para comenzar a usar una VPN. En primer lugar, se 

puede utilizar para conectar de forma segura a una red remota a través de Internet. La mayoría de 

las empresas mantienen VPN para que los empleados puedan acceder a archivos, aplicaciones, 

impresoras y otros recursos de la red de la oficina sin comprometer la seguridad, pero también se 

puede configurar su propia VPN para acceder de forma segura a su red doméstica segura mientras 

está de viaje, o fuera de su lugar de trabajo habitual. 

En segundo lugar, VPNs son particularmente útiles para conectar múltiples redes entre sí de 

forma segura. Por esta razón, la mayoría de las empresas grandes y pequeñas confían en una VPN 

para compartir servidores y otros recursos de red entre múltiples oficinas o tiendas de todo el 

mundo. Incluso si usted no tiene una cadena de oficinas que preocuparse, puede utilizar el mismo 

truco para conectar múltiples redes domésticas u otras redes para uso personal. 

Windows viene cargado con un cliente VPN que soporta el PPTP y protocolos L2TP/IPsec. El 

proceso de instalación es simple: Si está utilizando Windows 8, así que traiga el encanto búsqueda, 

escriba VPN y luego iniciar el asistente VPN haciendo clic en Configurar una conexión de red 

privada virtual (VPN). 
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Puede utilizar este cliente para conectarse de forma segura a otros ordenadores con Windows o 

con otros servidores VPN que soportan el PPTP y protocolos que L2TP/IPsec sólo necesitan 

proporcionar la dirección IP o nombre de dominio del servidor VPN a la que desea conectarse. Si 

se conecta a una VPN corporativa o comercial, puede ponerse en contacto con el administrador 

para conocer la dirección IP correcta. Si usted está utilizando su propio servidor VPN a través de 

Windows, se puede averiguar la dirección IP del servidor escribiendo CMD en el encanto de 

búsqueda, el lanzamiento de la línea de comandos, y tecleando ipconfig Este sencillo truco es muy 

útil cuando se está configurando la PC con Windows como servidor VPN, y luego conectarse a 

este de manera segura, acceso remoto a sus archivos desde cualquier lugar. 

(Andrés, 2014)El primer paso para crear una red VPN en Windows es acceder al Centro de redes 

y recursos compartidos del equipo que actuará como servidor VPN. Puedes acceder a él desde 

el Panel de control. 

Después, elige la opción Redes e Internet y, a continuación, elige la opción Centro de redes y 

recursos compartidos. También puedes acceder desde el icono Red de la bandeja del sistema, junto 

al reloj. 

En la ventana Conexiones de Red, accede al menú Archivo y elige la opción Nueva conexión 

entrante. Si no tienes visible la barra de menús, pulsa la tecla ALT y se mostrarán. 

A continuación, pulsa sobre el botón Agregar a alguien…, para crear un nuevo usuario para la 

red VPN. En el cuadro que aparece, escribe un nombre de usuario y establece una contraseña. Estos 

serán los datos de identificación que tu dispositivo te pedirá cuando quieras conectarte a la red 

VPN. 

Cuando termines, pulsa en Aceptar. Continúa con Siguiente. Después, marca la casilla A través 

de Internet y continúa con Siguiente. Por último, haz clic sobre el botón Permitir acceso. 
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Tras esto, será necesario reiniciar el equipo para que se cree la nueva red. Si tras el reinicio 

regresas de nuevo a la ventana de Cambiar la configuración del adaptador, observarás que se ha 

creado una nueva red, que te indicará si hay algún usuario usando la red VPN. 

5.2.5 Acceso remoto del usuario sobre una red publica 

(Limari, 2013)Las VPN proporcionan acceso remoto a recursos corporativos sobre la red 

Internet pública, manteniendo al mismo tiempo privacidad y seguridad de la información. 

Este tipo de conexión se establece cuando un usuario de la red corporativa se encuentra 

realizando un trabajo geográficamente lejos o algún cliente de la empresa necesita obtener datos 

en forma remota de las bases para futuras transacciones. Luego de la configuración VPN previa 

del equipo remoto que va a ser conectado a la red, se debe adquirir un servicio de Internet al ISP 

local. Utilizando la infraestructura de la Internet de esta manera se realiza un túnel de comunicación 

del equipo con el servidor VPN de la organización de manera confiable donde se puede asegurar 

que los datos serán tan confidenciales como si se tratase de una red privada o dedicada.  

Además, la gran ventaja de esta alternativa es que decrecen significativamente los costos de 

conexión debida que no es necesario establecer la comunicación mediante llamada de larga 

distancia a un servidor de acceso de red (NAS), lo cual implica un gasto adicional mucho más 

elevado para el logro del objetivo. 

5.2.6 Implementaciones comunes de una VPN. 

(Lisa Phifer, 2014) Entre las implementaciones más comunes se tiene 4 maneras claramente 

identificadas. 

VPN de Intranet. 

Este tipo de implementación estaba dada por la creación de una conexión entre las oficinas 

centrales corporativas y las oficinas remotas que se encuentran en el exterior. A comparación con 
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una Intranet típica el acceso viene desde el exterior a la red y no desde el interior. La siguiente 

figura ilustra una Red privada Virtual de Intranet. 

VPN de Acceso Remoto. 

Una red privada virtual de acceso remoto se crea entre las oficinas centrales corporativas  y los 

usuarios móviles remotos a través de un ISP. Como se puede observar en la siguiente figura, el 

usuario móvil levanta una conexión telefónica con un ISP y crea un túnel de conexión hacia las 

oficinas centrales corporativas. 

VPN de Extranet. 

Una red privada virtual de Extranet se crea entre la empresa y sus socios comerciales (clientes, 

proveedores), mediante el protocolo HTTP, que es el común de los navegadores de Web, o 

mediante otro servicio y protocolo ya establecido entre las dos partes involucradas. Esta 

implementación tiene mayor impacto en todo lo referente al comercio electrónico brindando 

seguridad y eficacia para las empresas y sus socios comerciales. La figura 1.5 ilustra una red 

privada virtual de extranet. 

VPN Interna. 

Una red privada virtual interna, es una implementación que no tiene un uso frecuente en el 

entorno de las redes. Este tipo de implementación se crea en una LAN, siempre que se considere 

necesario transferir información con mucha privacidad entre departamentos de una empresa.  

5.2.7 Requisitos de una red privada virtual 

(Ortega, 2013)Para garantizar que una red privada virtual sea segura, este disponible y sea fácil 

de mantener es necesario cumplir con ciertos requisitos esenciales que una empresa debe tomar en 

cuenta antes de implementar una Red Privada Virtual 

Estos requisitos son los siguientes: 
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 Disponibilidad 

 Control 

 Compatibilidad 

 Seguridad 

 Interoperabilidad 

 Confiabilidad 

 Autenticación de datos y usuarios 

 Sobrecarga de tráfico 

 Mantenimiento 

 Sin repudio 

Disponibilidad.- La disponibilidad se aplica tanto al tiempo de actualización como al de acceso. 

No basta que el usuario tenga autorización para acceder a los servidores corporativos, si no puede 

conectarse debido a problemas de la red,  por tanto se debe asegurar la disponibilidad en la parte 

física de la red. 

Control.- El control debe  ser implementado por el supervisor o administrador de la Red Privada 

Virtual, sea este interno o externo dependiendo de la como se realizó la implementación  de VPN.   

Debemos tomar en cuenta, por muy grande que sea la organización es posible tener una solo 

VPN, lo que facilitará al administrador de la VPN el control sobre la misma. 

Compatibilidad.- Debido que al utilizar tecnologías de VPN y de internet estas se basan en  

protocolo IP, por lo que la arquitectura interna del protocolo de red de la compañía debe ser 

compatible con el protocolo IP. 
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Seguridad.- Hablar de seguridad y de red privada virtual, hasta cierto punto se podría decir que 

son sinónimos. La seguridad en una VPN abarca todo, desde el proceso de cifrado que se 

implementa hasta los servicios de autenticación de usuarios. 

Es necesario que se tenga muy en cuenta este término de seguridad, ya que se puede afirmar, 

una VPN sin seguridad no es una VPN. 

Interoperabilidad.- La interoperabilidad de una red privada virtual, es muy importante para la 

transparencia en la conexión entre las partes involucradas. 

Confiabilidad.- La confiabilidad es uno de los requisitos importantes que debe poseer en una 

Red Privada Virtual, pero esta confiabilidad se ve afectada en gran porcentaje en la VPN de Acceso 

Remoto en las que se sujeta a la confiabilidad que se tiene por parte del ISP, ya que si el servicio 

del ISP se interrumpe la conexión también y nosotros no se podrá hacer nada hasta que el ISP 

nuevamente brinde su servicio a los clientes. 

Autenticación de Datos y Usuarios.- La autenticación de datos y de usuarios es sumamente 

importante dentro de cualquier configuración de  Red privada Virtual. 

La autenticación de datos afirma que los datos han sido entregados a su destinatario totalmente 

sin alteraciones de ninguna manera. 

La autenticación de usuarios es el proceso en el que se controla y son solos los usuarios 

admitidos tengan acceso a la red y no sufrir ataques por usuarios externos y maliciosos. 

Sobrecarga de tráfico.- La sobrecarga de tráfico es un problema de cualquier tipo de tecnología 

de redes, y por ende también es un problema inevitable, especialmente si tenemos una red privada 

virtual a través de un ISP.  Tomando en cuenta que un paquete enviado en una VPN es encriptado 

y encapsulado lo que aumenta de manera significativa la sobrecarga de tráfico en la red. 

Mantenimiento.- El mantenimiento, aspecto del que no se puede olvidar. Si la red privada virtual 

es implementada con los propios recursos  de la empresa es necesario considerar que el 
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mantenimiento debe estar soportado por el propio personal del departamento de sistemas, el cuál 

debe estar capacitado para este fin.  De no poseer el personal capacitado es preferible contratar 

servicio externos que se encarguen de la implementación y mantenimiento de la red privada virtual 

de mi empresa. 

Sin repudio.- Consiste en el proceso de identificar correctamente al emisor, con la finalidad de 

tener claro desde donde proviene la solicitud. Si se considera que una VPN me va a servir para 

contactarme con mis clientes es necesario que este bien identificado de donde proviene el pedido. 

Para poder realizar cualquier transacción comercial (comercio electrónico) por internet es necesario 

que esta transacción sea un proceso sin repudio. No podemos dar cuenta que nuevamente se está 

hablando de seguridad, una de las características fundamentales en una VPN. 

5.2.8 Beneficios de las Redes Privadas Virtuales. 

(Lisa Phifer, 2014) El simple hecho de hablar de redes privadas virtuales, como se indicó 

anteriormente, viene a la mente el término de seguridad, así como también el bajo costo que esta 

tecnología necesita para implementarla y además su facilidad de uso [WWW05]. 

En resumen se puede decir, la implementación de una red privada virtual nos hace pensar en 

tres aspectos fundamentales y beneficiosos para nuestra empresa que son: 

 Seguridad 

 Bajos costos 

 Facilidad de uso 

Los costos de implementación de las redes privadas virtuales tienen que ver más con la 

capacitación del personal de sistemas para la implementación y mantenimiento de la red privada 

virtual así como costos de contratación de servicios de un ISP. 
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Pero todo esto no debe ser tomado como una desventaja de esta tecnología, sino debe tomarse 

como una inversión para futuros ahorros que se obtendrán. 

A continuación se describe algunos de los beneficios que se tiene en la implementación de redes 

privadas virtuales: 

Ahorro en costos.- el ahorro en costos de las redes privadas virtuales está asociado con diferentes 

factores que influyen en el paso de una tecnología anterior a una tecnología de redes privadas 

virtuales.  

La eliminación de líneas rentadas, al igual que las líneas por marcación son dos factores 

fundamentales las cuales permitirán el ahorro en la implementación de una VPN, tomando en 

cuenta que al eliminar este tipo de comunicación también se elimina los costos de los demás 

dispositivos involucrados como puede ser equipos pbx, equipos de acceso remoto. También se 

eliminarán costos de instalación y configuración de dichos equipos de acceso remoto, entre otros 

costos. 

Diseño de la red.-  Uno de los principales beneficios de las redes privadas virtuales se basan en 

el diseño de estas. Para aclarar de mejor manera estos beneficios observemos el siguiente ejemplo. 

En la figura 1.7 se puede observar el diseño de una WAN, es necesario tener en cuenta que al 

diseñar esta WAN  con enlaces de líneas rentadas y de marcación, debe existir un gran esfuerzo 

por el personal de implementación de la WAN para saber que tráfico se va a tener para saber el 

tipo de líneas las cuales se deben adquirir y en los porcentajes. Además deberán tener en cuenta los 

problemas que aparecen al usar líneas ya sea rentadas y de marcación en grandes distancias.  

Beneficios para el usuario final.- El usuario final se ve muy beneficiado ya sea un usuario que 

pertenezca a la propia empresa o un cliente. 

En la actualidad las empresas deben llegar al cliente, sin importar donde se encuentre éste, es 

por eso, se hace necesario que el cliente tenga acceso a los servicios y ya no se lo haga con 
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comunicaciones telefónicas de larga distancia las cuales son muy costosas, sino a través de un ISP 

local con un enlace más eficiente y menos costoso y además un enlace que va a estar disponible las 

24:00h al día los 365 días del año. 

El mismo beneficio tendrán los usuarios remotos, facilitándoles el acceso a la información de la 

empresa en el momento que lo deseen, independiente del lugar en el que se encuentren.  

5.2.9 Requerimientos básicos para establecer una VPN 

(Lisa Phifer, 2014) Para poder establecer una VPN, ya sea entre varias subnets o entre una LAN 

y un host "móvil", son necesarios algunos requisitos: 

Requisitos Hardware: Es necesario tener un encaminador o router a internet, que va a ser la 

pieza clave de la VPN. Cualquier tipo de encaminador, en principio, sería suficiente. Por supuesto, 

también es necesario el soporte físico para la comunicación entre las dos subnets o entre la LAN y 

el host "móvil". 

Requisitos Software: Se debe tener un sistema de transporte 'opaco' entre los dos puntos a unir 

por la VPN. Esto es, que debe actuar sólo como transporte, sin `mirar' dentro de los datos a 

transportar. El transporte debe asegurar una cierta calidad de servicio, si esto es posible, y debe 

proporcionar seguridad a los datos. Además será necesario que junto con los encaminadores se 

disponga de algún tipo de encapsulamiento disponible para que la red de transporte intermediosea 

capaz de entregar los paquetes entre los desencaminadores de la VPN, sin tener que 'mirar' dentro 

de los datos de la transmisión la cual, además, podrían estar encriptados. Otro de los requisitos más 

importantes a la hora de construir una VPN es el hecho de que las aplicaciones debería seguir 

funcionando perfectamente como hasta ahora habían funcionado. Es decir, la creación de la VPN 

debería ser transparente a las aplicaciones que se estén usando o se puedan usar en cualquiera de 

las redes que forman la VPN. 
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(Willett, 2016)Por lo general, al implementar una solución de red remota, una compañía desea 

facilitar un acceso controlado a los recursos y a la información de la misma. La solución deberá 

permitir la libertad para que los clientes roaming o remotos autorizados se conecten con facilidad 

a los recursos corporativos de la red de área local (LAN) así como las oficinas remotas se conecten 

entre sí para compartir recursos e información (conexiones de N). Por último, la solución debe 

garantizar la privacidad y la integridad de los datos al viajar a través de Internet público. Lo mismo 

se aplica en el caso de datos sensibles que viajan a través de una red corporativa. Por lo tanto, como 

mínimo, una solución de VPN debe proporcionar lo siguiente: 

Para realizar la conexión desde un equipo portátil o de sobremesa no es necesario instalar 

específicamente ningún software o programa cliente VPN. Una vez iniciada la conexión desde el 

navegador web, será este quien determine e instale de forma automática las extensiones y 

complementos que sean necesarios para cada navegador. En algunos casos puede ser necesaria la 

instalación manual de estos complementos. El procedimiento aparece detallado en diferentes 

FAQ's específicas para distintos sistemas operativos y navegadores. 

En el caso de acceso VPN-SSL desde plataformas móviles (tabletas y smartphones) SI que es 

necesaria la descarga e instalación de un cliente. El procedimiento, muy sencillo, y se detalla en 

las FAQ's correspondientes. 

Con respecto al tipo de conexión  

Oficina central: Corresponde a una red corporativa o la red LAN. Esta tendrá que disponer de 

una IP fija a través de una conexión ADSL para acceso a Internet. Debe disponer además de un 

dispositivo (Firewall o Router) VPN el cual administre hasta más de 5 túneles y que permita dar 

acceso autentificado y seguro a los usuarios y oficinas remotas.  
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Usuarios remotos: Estos utilizarán un software especial para la configuración VPN, junto con 

una conexión a la Internet desde el ISP (proveedor de servicios de Internet) de costo local (con o 

sin IP fija) permite el contacto con la red privada (oficina central). 

Oficinas remotas: Tendrán que disponer de una conexión a la Internet con RDSI o ADSL (no es 

necesario tener IP fija) que en conjunto con un dispositivo VPN les permite ponerse en contacto 

con la RED Privada (oficina central) en forma confidencial.  

Con respecto a las normas de seguridad  

Autentificación del usuario: La configuración VPN deberá verificar la identidad del usuario y 

restringir el acceso solo a usuarios autorizados.  

Encriptación de datos: Los datos que viajan por la Red Publica fuera de los equipos terminales 

no podrán ser leídos por clientes no autorizados en la red, por esta razón se utilizan  

Administración de dirección: Se deberá asignar a cada cliente de la red interna una dirección de 

IP privada.  

Administración de llaves: La alternativa VPN deberá generar y renovar las llaves de 

encriptación para el cliente y el servidor. 

Soporte de protocolo múltiple: Se debe habilitar soporte para los protocolos más comunes o 

usuales utilizados en las redes públicas. Se incluyen protocolos de Internet (IP), central de paquetes 

de Internet, etc. 

5.2.10 Tunneling 

(Willett, Andy, 2006) Se conoce como túnel o tunneling a la técnica que consiste en encapsular 

un protocolo de red sobre otro (protocolo de red encapsulador) creando un túnel de información 

dentro de una red de computadoras. El uso de esta técnica persigue diferentes objetivos, 

dependiendo del problema que se esté tratando, como por ejemplo la comunicación de islas en 

escenarios multicast, la redirección de tráfico, etc. La técnica de tunelizar se suele utilizar para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
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transportar un protocolo determinado a través de una red que, en condiciones normales, no lo 

aceptaría. Otro uso de la tunelización de protocolos es la creación de diversos tipos de redes 

privadas virtuales. 

El establecimiento de dicho túnel se implementa incluyendo una PDU (unidad de datos de 

protocolo) determinada dentro de otra PDU con el objetivo de transmitirla desde un extremo al otro 

del túnel sin que sea necesaria una interpretación intermedia de la PDU encapsulada. De esta 

manera se encaminan los paquetes de datos sobre nodos intermedios que son incapaces de ver en 

claro el contenido de dichos paquetes. El túnel queda definido por los puntos extremos y el 

protocolo de comunicación empleado, que entre otros, podría ser SSH. Así, el protocolo A es 

encapsulado dentro del protocolo B, de forma que el primero considera al segundo como si 

estuviera en el nivel de enlace de datos. 

Uno de los ejemplos más claros de utilización de esta técnica consiste en la redirección de tráfico 

en escenarios IP Móvil. En escenarios de IP móvil, cuando un nodo-móvil no se encuentra en su 

red base, necesita que su home-agent realice ciertas funciones en su puesto, entre las que se 

encuentra la de capturar el tráfico dirigido al nodo-móvil y redirigirlo hacia él. Esa redirección del 

tráfico se realiza usando un mecanismo de tunneling, ya que es necesario que los paquetes 

conserven su estructura y contenido originales (dirección IP de origen y destino, puertos, etc.) 

cuando sean recibidos por el nodo-móvil. 

El Tunneling y VPNs 

La mayoría de las VPNs utilizan el "Tunneling" para comunicarse a través de Internet. En 

esencia el Tunneling es el proceso de colocación de cada paquete de información la cual se envía 

dentro de otro paquete y esto hace de "envoltorio". El protocolo del paquete que hace de envoltorio 

solo es entendido por el emisor y por el receptor, en concreto, por el Gateway que lo envía y por el 

Gateway que lo recibe. Para los usuarios los cuales utilizan esos routers el proceso es transparente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/PDU
https://es.wikipedia.org/wiki/SSH
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/IP_M%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(computaci%C3%B3n)


 

 

34 

 

ya que el empaquetamiento y el des-empaquetamiento se realiza en el Gateway y no, normalmente 

en el PC. 

El protocolo del carrier.- Es el protocolo usado por la red que está transportando la información 

En protocolo del encapsulamiento (empaquetamiento).- Es el protocolo la cual aplica al 

envoltorio del paquete enviado, y según el tipo será más o menos seguro, pudiendo ser GRE, IPSec, 

L2F, PPTP, L2TP, ... Siendo el IPSec el más seguro entre los populares. 

El protocolo pasajero.- Es el protocolo del paquete de información la cual se envía dentro del 

envoltorio, es decir, el paquete original de información. Los "protocolos pasajero" habituales son 

IPX, NetBeui e IP. 

El Tunneling tiene implicaciones muy importantes para las VPNs. Por ejemplo, usted puede 

enviar un paquete que utiliza un protocolo no soportado por Internet (por ejemplo el NetBeui de 

Microsoft) envuelto por un paquete IP que si puede ser enviado por Internet. También puede enviar 

un paquete destinado a una IP de una red privada (no perteneciente a Internet y por tanto no 

localizable) envuelto por un paquete IP con una dirección pública que si encontrará su destino en 

Internet. 

En un tunel de una VPN de punto-a-punto, GRE (Generic Routing Encapsulation) será el 

protocolo de encapsulamiento más habitual, a fin de poder pasar un paquete de cualquier protocolo 

nativo envuelto en un paquete IP enviable por Internet. Esto incluye información de que tipo de 

paquete se está encapsulando e información de la conexión entre el cliente y el servidor. 

Si se precisa seguridad avanzada, en vez de GRE se utilizará IPSec en modo Tunel siendo un 

protocolo de encapsulamiento seguro tanto en conexiones que unen oficinas como en conexiones 

de un usuario a una oficina porque además de encriptar la información es eficiente autentificando 

los usuarios. 
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En accesos de un usuario a una oficina, es muy habitual encontrar PPP. El PPP es parte del 

TCP/IP, que se usa básicamente para encapsular el protocolo del paquete original en uno 

transportable por Internet. 

La siguiente lista de protocolos se han creado basándose en el PPP : 

 L2F (Layer 2 Forwarding)  

Desarrollado por Cisco, L2F utilizara cualquier esquema de autentificación soportado por 

el PPP 

 PPTP (Point.to.Point Tunneling Protocol)  

El PPTP fué creado por el foro PPTP, un consorcio de empresas líderes en comunicaciones 

que soporta encriptaciones de 40 y de 128 bits y cualquiera de los sistemas de 

autentificación del PPP 

 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)  

L2TP es el producto de la cooperación entre varios miembros del foro PPTP, y combina las 

prestaciones del PPTP y el L2TP así como el IPSec. 

El L2TP puede ser usado como un protocolo de Tunel tanto para VPNs de unión de delegaciones 

(redes de delegacioes) 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 

(Lisa Phifer, 2014) En las redes de ordenadores, un protocolo de tunelización permite a un 

usuario de red acceder o proporcionar un servicio de red el cual la red subyacente no admite ni 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network&usg=ALkJrhiny6JAmFZx6yCD0euuj1LfA6q_Yw
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proporciona directamente. Un uso importante de un protocolo de túnel es permitir a un protocolo 

extranjero ejecute sobre una red que no apoya ese protocolo particular; Por ejemplo, 

ejecutando IPv6 sobre IPv4 . Otro uso importante es proporcionar servicios los cuales son poco 

prácticos o inseguros que se ofrecen utilizando sólo los servicios de red subyacentes; Por ejemplo, 

proporcionar una dirección de red corporativa a un usuario remoto cuya dirección de red física no 

forme parte de la red corporativa. Debido a que el túnel implica reenvasar los datos de tráfico en 

una forma diferente, tal vez con encriptación como estándar, un tercer uso es ocultar 

la naturaleza del tráfico el cual se ejecuta a través de los túneles. 

El protocolo de tunelización funciona utilizando la parte de datos de un paquete (la carga útil ) 

para transportar los paquetes que realmente proporcionan el servicio. Tunneling utiliza un modelo 

de protocolo en capas, como los del conjunto de protocolos OSI o TCP / IP , pero usualmente viola 

las capas cuando se utiliza la carga útil para transportar un servicio que normalmente no 

proporciona la red. Típicamente, el protocolo de entrega funciona a un nivel igual o superior en el 

modelo en capas que el protocolo de carga útil. 

Para entender una pila de protocolos determinada impuesta por el túnel, los ingenieros de red 

deben entender tanto la carga útil como los conjuntos de protocolos de entrega. 

Como un ejemplo de capa de red sobre capa de red, Generic Routing Encapsulation (GRE), 

un protocolo que se ejecuta sobre IP ( número de protocolo IP 47), a menudo sirve para llevar 

paquetes IP, con RFC 1918 direcciones privadas, a través de Internet mediante paquetes de entrega 

con público Direcciones IP. En este caso, los protocolos de entrega y carga son los mismos, pero 

las direcciones de carga útil son incompatibles con las de la red de entrega. 

También es posible establecer una conexión utilizando la capa de enlace de datos. El Layer 2 

Tunneling Protocol (L2TP) permite la transmisión de tramas entre dos nodos. Un túnel no está 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6&usg=ALkJrhiiln6g92X3suz3CAuTbCa09xRx1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4&usg=ALkJrhi1ayuv1MWI_GlZL7X2025CTQm7Zw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulation_(networking)&usg=ALkJrhikenZ_MjeFUOLwRcTY1lYdpqXGRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Encryption&usg=ALkJrhijrXFpTWwkAjNwiTv6Q4HA7UVfFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Encryption&usg=ALkJrhijrXFpTWwkAjNwiTv6Q4HA7UVfFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Network_packet&usg=ALkJrhh1gtc6bEF_hWY4qFuyl4JsVzT-CQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Payload_(computing)&usg=ALkJrhhu04ahQ4WeakwHOIuSTbsw33ACBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection&usg=ALkJrhjzESTLv4Y5xHl0h8y0f6x5XgPVGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP&usg=ALkJrhi68qh5qQgE656wxwMR1IV-TpzFRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation&usg=ALkJrhjjftMhSvVOA0OFMD-FEP5I0xMPYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation&usg=ALkJrhjjftMhSvVOA0OFMD-FEP5I0xMPYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers&usg=ALkJrhj0QVgbs2l8ja6ky8aR4_bdRdjrUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation&usg=ALkJrhjjftMhSvVOA0OFMD-FEP5I0xMPYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers&usg=ALkJrhj0QVgbs2l8ja6ky8aR4_bdRdjrUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://tools.ietf.org/html/rfc1918&usg=ALkJrhhAsS_C7Y3pjYnNi35rfGafefs-aQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Layer_2_Tunneling_Protocol&usg=ALkJrhiTkcA2T1Nl8BTcNYA94N3BSY--Ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Layer_2_Tunneling_Protocol&usg=ALkJrhiTkcA2T1Nl8BTcNYA94N3BSY--Ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_(networking)&usg=ALkJrhiAhbYMqLdfP5IufrPEpdCb9HHFeA
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cifrado de forma predeterminada, sino que se basa en el protocolo TCP / IP elegido para determinar 

el nivel de seguridad. 

SSH utiliza el puerto 22 para permitir el cifrado de datos de las cargas útiles que se transmiten 

a través de una conexión de red pública (como Internet), proporcionando así 

funcionalidad VPN . IPsec tiene un modo de transporte de extremo a extremo, pero también puede 

operar en un modo de tunelización a través de una pasarela de seguridad de confianza. 

Los usuarios también pueden usar el túnel para "colarse" a través de unos cortafuegos, usando 

un protocolo que el firewall normalmente bloquearía, pero "envuelto" dentro de un protocolo que 

el firewall no bloquea, como HTTP . Si la directiva de firewall no excluye específicamente este 

tipo de "envolvente", este truco puede funcionar para evitar la política de firewall (o cualquier 

conjunto de políticas de firewall interconectadas). 

Otro método de túnel basado en HTTP utiliza el método / comando HTTP CONNECT. Un 

cliente emite el comando HTTP CONNECT a un proxy HTTP. El proxy hace entonces una 

conexión TCP a un servidor particular: puerto, y retransmite datos entre ese servidor: puerto y la 

conexión del cliente.  Dado que esto crea un agujero de seguridad, los proxies HTTP con capacidad 

CONNECT normalmente restringen el acceso al método CONNECT. El proxy permite conexiones 

sólo a puertos específicos, como 443 para HTTPS.   

5.2.11 Protocolos de una VPN  

(Hall, 2014) Para lograr un funcionamiento efectivo de una Red Privada Virtual, se han 

implementado una serie de protocolos y normas de conectividad orientadas tanto a los equipos 

terminales como a los softwares del enlace. De esta forma se presentan en el siguiente capítulo los 

protocolos fundamentales de un enlace VPN, empezando desde el protocolo de enlace más básico 

hasta llegar a un enlace virtual de seguridad más avanzada.  

5.2.12 Protocolos de transporte de internet 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP&usg=ALkJrhi68qh5qQgE656wxwMR1IV-TpzFRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell&usg=ALkJrhgHqt4YnU8VTcT2-Bpllfg8R1JjhA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/VPN&usg=ALkJrhgVoq7i_NE2EYvFQzt__fin1jrXCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IPsec&usg=ALkJrhhKvBeboF0_nj5qVxzBFAsC5U6Rqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhpQK_twpLCJEgx4EzoJzH9kOPdzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhpQK_twpLCJEgx4EzoJzH9kOPdzQ
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(Wesley, 2013) Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado 

a la conexión y otro no orientado a la conexión. El protocolo no orientado a la conexión es el UDP 

y el orientado es el TCP. 

UDP.- El conjunto de protocolos de Internet soporta un protocolo de transporte no orientado a 

la conexión UDP (protocolo de datagramas de usuario). Este protocolo proporciona una forma para 

que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión. 

TCP.- TCP (protocolo de control de transmisión) se diseñó específicamente para proporcionar 

un flujo de bytes confiable de extremo a extremo a través de una interred no confiable. Una interred 

difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías, anchos de 

banda, retardos, tamaños de paquete… TCP tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a 

las propiedades de la interred y que se sobrepone a muchos tipos de situaciones. 

 

5.2.13 Protocolos de túnel punto a punto  

(Microsoft, 2015) El Protocolo Point-to-Point Tunneling (PPTP) es un método para la 

implementación de redes virtuales privadas. PPTP utiliza un canal de control sobre TCP y un túnel 

GRE que opera para encapsular los paquetes PPP. Las especificaciones de PPTP no cuentan con 

características de encriptación o autentificación y se basan en el Protocolo de Point-to-Point 

Tunneling para implementar la seguridad funcional. Sin embargo, la implementación más común 

del PPTP, que funciona con la familia de productos de Microsoft Windows, incluye varios niveles 

de autentificación y encriptación nativa como características estándar del conjunto de Windows 

PPTP. El uso previsto de este protocolo es proveer niveles de seguridad y de acceso remoto 

comparables con productos típicos de VPN. (Fuente: Wikipedia) 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de PPTP? 

• Ventajas: 
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El protocolo PPTP VPN es fácil de configurar en su laptop, computador o dispositivo móvil. La 

conexión PPTP normalmente asegura una buena velocidad y es soportada por la mayoría de los 

dispositivos móviles. 

• Desventajas: 

El PPTP puede ser bloqueado fácilmente por los proveedores de Internet. 

Para configurar un protocolo PPTP por Le VPN, por favor siga las instrucciones de instalación 

que se encuentran en nuestra base de conocimientos 

Es un protocolo de comunicaciones desarrollado por Microsoft, U.S. Robotics, Ascend 

Communications, 3Com/Primary Access, ECI Telematics conocidas colectivamente como PPTP 

Forum, para implementar redes privadas virtuales o VPN. 

Una VPN es una red privada de computadores que usa Internet para conectar sus nodos. 

Permite el intercambio seguro de datos de un cliente a un servidor formando una Red Privada 

Virtual (VPN, por el anglicismo Virtual Private Network), basado en una red de trabajo vía TCP/IP. 

El punto fuerte del PPTP es su habilidad para proveer en la demanda, multi-protocolo soporte 

existiendo una infraestructura de área de trabajo, como INTERNET. Esta habilidad permitirá a una 

compañía usar Internet para establecer una red privada virtual (VPN) sin el gasto de una línea 

alquilada. 

Esta tecnología que hace posible el PPTP es una extensión del acceso remoto del PPP. La 

tecnología PPTP encapsula los paquetes ppp en un tunel GRE, que se transporta en paquetes IP, 

para su transmisión mediante un tunel en la red. Así mismo también se hace uso de un canal de 

control del tunel, en el puerto 1723 TCP. El PPTP es ahora mismo un boceto de protocolo 

esperando por su estandarización. Las compañías "involucradas" en el desarrollo del PPTP son 

Microsoft, Ascend Communications, 3com / Primary Access, ECI Telematics y US Robotics. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=U.S._Robotics&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ascend_Communications&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ascend_Communications&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3Com/Primary_Access&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ECI_Telematics&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PPTP_Forum&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PPTP_Forum&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
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PPTP y VPN: El protocolo Point-To-Point Tunneling Protocol viene incluido con WindowsNT 

4.0 Server y Workstation. Los PCs que tienen corriendo dentro de ellos este protocolo pueden 

usarlo para conectar con toda seguridad a una red privada como un cliente de acceso remoto usando 

una red pública como Internet. 

Una característica importante en el uso del PPTP es su soporte para VPN. La mejor parte de esta 

característica es que soporta VPNs sobre public-switched telephone networks (PSTNs) que son los 

comúnmente llamados accesos telefónicos a redes. 

Usando PPTP una compañía puede reducir en un gran porcentaje el coste de distribución de una 

red extensa, la solución del acceso remoto para usuarios en continuo desplazamiento porque 

proporciona seguridad y comunicaciones cifradas sobre estructuras de área de trabajo existentes 

como PSTNs o Internet. 

Una característica importante en el uso del PPTP es su soporte para VPN. La mejor parte de esta 

característica es que soporta VPNs sobre public-switched telephone networks (PSTNs) que son los 

comúnmente llamados accesos telefónicos a redes. 

Usando PPTP una compañía puede reducir en un gran porcentaje el coste de distribución de una 

red extensa, la solución del acceso remoto para usuarios en continuo desplazamiento porque 

proporciona seguridad y comunicaciones cifradas sobre estructuras de área de trabajo existentes 

como PSTNs o Internet. 

La seguridad de PPTP ha sido completamente rota y las instalaciones con PPTP deberían ser 

retiradas o actualizadas a otra tecnología de VPN. 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. 

5.2.14 Protocolos L2F 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASLEAP&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploit
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(ietf.org, 2016) El protocolo L2F se creó en las primeras etapas del desarrollo de las red privada 

virtual. Como PPTP, L2F fue diseñado por Cisco para establecer túneles de tráfico desde usuarios 

remotos hasta sus sedes corporativas. La principal diferencia entre PPTP y L2F es que, como el 

establecimiento de túneles de L2F no depende del protocolo IP (Internet Protocol), es capaz de 

trabajar directamente con otros medios, como Frame Relay o ATM. Como PPTP, L2F utiliza el 

protocolo PPP para la autenticación del usuario remoto, pero también implementa otros sistemas 

de autenticación. L2F también difiere de PPTP en que permite que los túneles contengan más de 

una conexión. 

Protocolo desarrollado por Cisco, a diferencia del PPTP el protocolo L2F no depende de IP con 

lo cual es capaz de trabajar directamente bajo otros protocolos.  

Utiliza PPP para la autenticación de usuarios remotos. Los túneles que crea pueden soportar más 

de una conexión.  

Trabaja con un servicio de enlace llamado Virtual Dial-Up (VDU), que nos permite acceder a 

la utilización de toda la infraestructura de Internet, no solo para conectar a través de diferentes 

protocolos al IP sino también cuando las direcciones IP no son reconocidas.  

El protocolo L2F es capaz de encapsular payloads PPP o payloads SLIP que serán enviados a sus 

destinos. 

PAP.- Protocolo de autenticación de password. Cuando se establece la conexión entre el servidor 

y el cliente este último envía el par formado por el nombre de usuario y la contraseña, luego se 

verificará la identidad del usuario y se autentificara o rechazará la petición con lo cual la conexión 

será finalizada. 

CHAP.- Protocolo de autentificación periódica del cliente. Luego de que la fase de conexión esa 

completada el autenticador envía un mensaje de recusación al par usuario/password, el par 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Frame_Relay
https://es.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
https://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
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responde con un valor calculado usando una función hash; este valor es comparado con el que 

calcula el autenticador y si coinciden la comunicación continúa, caso contrario se cancela. 

5.2.15 Protocolos L2TP 

(microsoft.com, 2016) L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) es un protocolo utilizado por redes 

privadas virtuales que 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 de datos, 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IETF
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://es.wikipedia.org/wiki/L2F
https://tools.ietf.org/html/rfc2661
https://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/X.25
https://es.wikipedia.org/wiki/Frame_Relay
https://es.wikipedia.org/wiki/Frame_Relay
https://es.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
https://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Password_Authentication_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/CHAP
https://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://es.wikipedia.org/wiki/RADIUS
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_del_mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_denegaci%C3%B3n_del_servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_denegaci%C3%B3n_del_servicio
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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 PiPP 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. 

5.2.16 Protocolos IPsec  

(Bellovin, 2015) IPsec es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 

comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en 

un flujo de datos. IPsec también incluye protocolos para el establecimiento de claves de cifrado. 

Está implementado por un conjunto de protocolos criptográficos para (1) asegurar el flujo de 

paquetes, (2) garantizar la autenticación mutua y (3) establecer parámetros criptográficos. 

La arquitectura de seguridad IP utiliza el concepto de asociación de seguridad (SA) como base 

para construir funciones de seguridad en IP. Una asociación de seguridad es simplemente el 

https://es.wikipedia.org/wiki/IPSec
https://es.wikipedia.org/wiki/UDP
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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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 toma 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. 

(K.G. Paterson, 2016)  Los modos de funcionamiento son el de transporte y el túnel  

Modo transporte.- En modo transporte, sólo la carga útil (los datos los cuales 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, y eso invalidaría el hash. Las capas de transporte y 

aplicación están siempre aseguradas por un hash, de forma que no pueden ser modificadas de 
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ninguna manera (por ejemplo traduciendo los números de puerto TCP y UDP). El modo transporte 

se utiliza para comunicaciones ordenador a ordenador. 

Una forma de encapsular mensajes IPsec para atravesar NAT ha sido definida por RFCs que 

describen el mecanismo de NAT-T 

El propósito de este modo es establecer una comunicación segura punto a punto, entre dos hosts 

y sobre un canal inseguro. Este ejemplo ilustra esto: 

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, 

p.e. para VPNs) o comunicaciones ordenador a red u ordenador a ordenador sobre Internet. El 

propósito de este modo es establecer una comunicación segura entre dos redes remotas sobre un 

canal inseguro. Este ejemplo ilustra esto: 

5.2.17 PPTP relacionados con el Firewall 

(Ingham & Forrest, 2013) Un cortafuego (firewall) es una parte de un sistema o una red que está 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas. 

Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, 

descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros 

criterios. 

Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o en una combinación de 

ambos. Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que los usuarios de Internet no 

autorizados tengan acceso a redes privadas conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos 

los mensajes que entren o salgan de la intranet pasan a través de los cortafuegos, que examina cada 

mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. También es 
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frecuente conectar el cortafuego a una tercera red, llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que 

se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. 

Un cortafuego correctamente configurado añade una protección necesaria a la red, pero que en 

ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad informática abarca más ámbitos y más 

niveles de trabajo y protección. 

 

 

 

 

5.2.18 Filtrado realizado por los Firewall 

(William R. Cheswick et, 2013) Los cortafuegos monitorizan y filtran todo el tráfico, tanto 

entrante como saliente.  

En principio existen tres técnicas de filtrado y monitorización del tráfico:   

· Filtrado a nivel paquetes.   

· Filtrado a nivel de aplicación (Proxy).  

· Filtrado a nivel de conexión.   

1.- Filtrado a nivel paquetes: El principio básico del filtrado a nivel de paquetes reside en el 

análisis de la información presente en las cabeceras de los paquetes IP, tomando las decisión de 

rehusar/permitir el paso de cada una de las tramas que son recibidas. Entre estos campos hay que 

destacar las direcciones IP fuente y destino, el puerto destino (TCP/UDP) y el tipo de paquete 

transportado. En este caso, la implementación puede llevarse a cabo por medio del router existente 

en la conexión a Internet y sus listas de acceso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_desmilitarizada_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
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2.- Filtrado a nivel de Aplicación: La base principal de los cortafuegos con filtrado a nivel de 

aplicación (Proxy) reside en el bloqueo de la totalidad del tráfico a nivel IP entre la red interna e 

Internet. Los clientes internos establecen una conexión con el cortafuegos y a partir de ese momento 

dialogan con un servidor (Proxy) presente en éste en lugar de hacerlo directamente con el servidor 

de Internet.  

El Proxy actúa como intermediario de la comunicación, comprobando los permisos de los 

clientes y en su caso, realizando la conexión al servidor remoto en Internet. En principio, este tipo 

de cortafuegos ofrece el nivel más alto de seguridad. No es necesario preocuparse por los huecos 

de seguridad en el protocolo IP dado que todo el tráfico a este nivel es bloqueado. Además, al 

trabajar a nivel de aplicación los proxies permiten la monitorización de los datos al igual que otros 

muchos servicios, extendiendo las capacidades de registro. En este caso, los clientes no precisan la 

resolución de nombres y direcciones dado que los servidores externos se encuentran representados 

por el Firewall. En el otro sentido, el Firewall permite la ocultación interna de la red siendo 

únicamente visible su interfaz por lo que tampoco es necesaria la resolución de nombres de los 

clientes internos. Además, permite la posibilidad de ejecutar software o efectuar los mencionados 

túneles que realicen conexiones con diferentes redes privadas en Internet. Para ello, es necesario el 

establecimiento de líneas virtuales (enlaces VPN) por las cuales los datos intercambiados viajen 

encriptados y autenticados (por ejemplo empleando IPSec). 

3.- Filtrado a nivel de conexión: El principio básico de los cortafuegos con filtrado a nivel de 

conexión no reside en el tratamiento sobre los datagramas IP, sino en el control de la conexión 

entre un cliente y un servidor. Su principal problema reside en la imposibilidad de realizar una 

autenticación fuerte dado que ésta es llevada a cabo empleando únicamente el nombre de usuario 

(protocolo SOCKS). En este tipo de filtrado no existe la posibilidad de realizar una monitorización 

de los datos intercambiados entre el cliente y el servidor: una vez establecida la conexión, el 
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firewall actúa de una manera transparente. El hecho de que no sea capaz de implementar una 

mecanismo de autenticación fuerte unido a la no monitorización del protocolo cliente/servidor 

supone la principal diferencia con los cortafuegos de tipo Proxy. En la práctica, los cortafuegos son 

combinaciones entre las técnicas de filtrado a nivel IP, a nivel de aplicación y a nivel de conexión. 

La determinación estas técnicas dependerá del nivel de la flexibilidad, transparencia, y seguridad 

requerido. 

5.2.19 Equipos firewall VPN  

(Ingham & Forrest, 2013) Para los tres alternativas de configuración de filtrado de los Firewall 

es necesario realizar configuraciones a nivel VPN, con el objeto de que el sistema de seguridad sea 

más robusto. De esta forma los Firewall más eficientes que existen en el mercado presentan 

condiciones VPN, los cuales son capaces de lograr las siguientes funciones fundamentales:  

Autenticación: Prueba que el usuario es quien dice ser. Puede ser que la autenticidad se 

establezca al inicio de la conexión de red y luego se asuma que los siguientes mensajes de una 

dirección de red determinada se originan desde la parte autenticada, para esto cada cierto tiempo 

el Firewall comprueba identidad a través de los mensajes (procesados mediante un agente de 

cifrado) enviados por el extremo cliente.  

Integridad de datos: Asegura que los datos no se modifican en tránsito. Se requiere autenticación 

de cada mensaje, sin importar el contenido del mismo. Estos se denominan mensajes seguros.  

Privacidad de datos: Asegura que los datos no son leídos en tránsito. En este caso no sólo se 

autentica cada mensaje sino que también se encripta. Esta opción se realiza a través de protocolos 

VPN, y pueden ser corroboradas sus claves tanto por el servicio VPN como por los Firewalls 

instalados en la red corporativa. A continuación se realizara la descripción y funcionamiento del 

equipo FIREWALL Cisco PIX que se presenta como una buena alternativa de soluciones VPN de 

seguridad en el mundo informático y empresarial. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

ISP (Internet Service Provider)  

Organización que provee la conexión de computadoras a Internet, ya sea por líneas dedicadas o 

por líneas conmutadas. Es una entidad, habitualmente con ánimo de lucro, que además de dar 

acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una serie de servicios (hospedaje de 

páginas web, consultoría de diseño e implantación de webs e Intranets, etc.). ISDN (Integrated 

Services Digital Network) — Es el máximo organismo de normalización a nivel internacional con 

sede en Ginebra. Su Technical Committe 97 (TC97) es responsable del modelo de referencia de 

siete capas definidos para sistemas de comunicaciones directas (Véase OSI). Edita propuestas de 

normas internacionales "Draft International Standard (DIS)". Juntamente con el IEC son los dos 

organismos competentes para emitir normas internacionales. (Comunicaciones, 2014) 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP)  

Forma de comunicación básica de Internet la cual hace posible que cualquier tipo de información 

(mensajes, gráficos o audio) viaje en forma de paquetes sin que estos se pierdan y siguiendo 

cualquier ruta posible. (Cerf & Kahn, 1974) 
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Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP)   

Protocolo que no pide confirmación de la validez de los paquetes enviados por la computadora 

emisora. Este protocolo es actualmente usado para la transmisión de sonido y vídeo a través de 

Internet. El UDP está diseñado para satisfacer necesidades concretas de ancho de banda y como no 

reenvía los datos perdidos, es ideal para el tráfico de voz digitalizada debido a que un paquete 

perdido no afecta la calidad del sonido. Entre las aplicaciones que utilizan este protocolo 

encontramos a Real Audio. (Cerf & Kahn, 1974) 

VPN 

(Red Virtual Privada) es una tecnología de red de computadoras que permite una extensión 

segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. (Mason, 

2013) 

Acceso Remoto  

La capacidad de un ordenador en un emplazamiento para conectarse a un dispositivo en otro 

emplazamiento. (Wikipedia, 2016) 

ADSL 

(Línea de Suscripción Asimétrica Digital). Se refiere a una tecnología que esta implementada 

para mejorar el ancho de banda de los hilos del cableado telefónico convencional que transporta 

hasta 16 Mbps (megabits por segundo) gracias a una serie de métodos de compresión. (Quero 

Catalinas, García Román, & Quero Catalinas, 2007) 

Ancho de Banda 

La gama de frecuencias disponible para señalizar la diferencia entre las frecuencias más altas y 

las más bajas de una banda, se miden en Hertz. (Porto, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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ARP 

(Address Resolution Protocol)  Un proceso con Protocolo de Control de Transmisión / protocolo 

Internet (TCP/IP) que dibuja las direcciones IP en las direcciones Ethernet; se necesita TCP/IP para 

su utilización con Ethernet. (Plummer, 1982) 

ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange) — Pronunciado asky. Un código de 

datos binarios, consistente en siete bits de datos más un bit de paridad o símbolos especiales, 

establecido por la ANSI, para la compatibilidad entre servicios de datos. (Mackenzie, 1980) 

Autenticación 

Proceso de confirmar la identidad de una entidad de sistema (un usuario, un proceso, etc). 

(ASALE, 2014) 

Bridge (Puente)  

Unidad Funcional que interconecta dos redes de área local que utilizan el mismo protocolo de 

control de enlace lógico pero distintos protocolos de control de acceso al medio dentro del nivel 2 

de OSI. (Stallings, 2005) 

 

Codificación  

Transformación de un mensaje en forma codificada, es decir, especificación para la asignación 

unívoca de los caracteres de un repertorio (alfabeto, juego de caracteres) a los de otro repertorio. 

Conversión de un valor analógico en una señal digital según un código prefijado. (Ebbinghaus, 

1985) 

 DNS (Domain Name System)  

El "Sistema de Nombres de Dominio" es un servicio de búsqueda de direcciones IP de sistemas 

centrales (o hosts) basándose en los nombres de dominio de estos. (technet.microsoft.com, 2016) 
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Dominio  

Estructura jerárquica que organiza las máquinas de Internet de forma que sea fácil recordar su 

nombre. Encriptado — Proceso de codificación y ocultación de paquetes de datos para impedir su 

lectura por terceros y asegurar la confidencialidad de determinadas transacciones. (ICANN, 2012) 

Encriptación 

 Herramienta que permite ocultar el significado de los mensajes a otras partes que no sean el 

emisor y el receptor de dicha información, utilizando los distintos sistemas de cifrado. (Franco, 

1998) 

Enrutador (Router)  

Elemento que determina la trayectoria o transferencia más eficiente de datos entre dos 

segmentos de la red. Opera mediante el uso de tablas y protocolos de enrutamiento. (Kurose, 

Computer networking., 2008) 

Ethernet  

Tipo de red de área local desarrollada en forma conjunta por Xerox, Intel y Digital Equipment. 

Se apoya en la topología de bus, tiene ancho de banda de10 Mbps de forma que presenta una 

elevada velocidad de transmisión; y se ha convertido en un estándar de red corporativa. (Hernándo, 

1991) 

IP (Internet Protocol)  

El protocolo utilizado en gateways para conectar redes a Nivel de Red OSI (Nivel 3) y 

superiores. IP enruta un mensaje a través de la red. IPX (Internet Packet Exchange) — Un protocolo 

de comunicación en Novell NetWare 80 que crea, mantiene y termina la conexión entre 

dispositivos de red, tales como estaciones de trabajo y servidores. (Tanenbaum, 2003)  



 

 

53 

 

Router 

Dispositivo de capa de red que usa una o más métricas para determinar la ruta óptima a través 

de la cual se debe enviar el tráfico de red. Los routers envían paquetes desde una red a otra 

basándose en la información de la capa de red. (Kurose, 2008) 

Servidor WEB 

 Servidor que responde a solicitudes http con datos de respuesta http. El servidor Web también 

aloja la estructura de directorio de los sitios Web y sus imágenes asociados, y otros archivos de 

medios. (Rouse, 2014) 

TCP/IP  

(Protocolo de control de transmisiones y protocolo de internet). Es el conjunto de protocolos 

que definen la comunicación Internet. (Postel, 2012) 

Topologia de red  

Se refiere a como se establece y se cablea físicamente una red. La elección de la topología 

afectara la facilidad de la instalación, el costo del cable y la confiabilidad de la red. (Castells, 1997) 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la utilización de una VPN, se mejorarán los niveles de  seguridad en las redes locales 

inalámbricas  de la  Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

VII. VARIABLES 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Red Privada Virtual  

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La  seguridad de las redes locales inalámbricas  
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VIII. METODOLOGÍA  

La presente investigación se realizó mediante un análisis aplicando técnicas de recolección de 

datos como encuestas y entrevistas, utilizando información directa de los estudiantes y docentes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para luego tabular los resultados y así 

obtener información real sobre la problemática en cuestión. 

Se elabora una investigación de tipo documental, para lo cual se obtiene información plasmada 

en libros, tesis e internet, para conocer más acerca de la utilización de las Redes Privadas Virtuales  

8.1 MÉTODOS 

8.1.1 Método análisis-síntesis 

Este método es aplicado para analizar los contenidos que permiten trasladarse desde las 

particularidades hacia lo general de las redes privadas virtuales.  

8.1.2 Método análisis-síntesis 

Se aplicó este método el cual permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se pudo 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Con 

la información recopilada se logró conocer las necesidades de muchos estudiantes y docentes sobre 

de utilizar una VPN. 

8.1.3 Método estadístico-matemáticos 

Se utilizó en la conformación de la muestra de la investigación, en los cálculos, análisis de 

gráficos e inferencias de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, recopilada mediante 

las encuestas al personal implicado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la 

importancia de la de este proyecto. 
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8.1.4 Método de revisión bibliográfica  

Por medio de este método, vinculado con el método teórico histórico-lógico, se logró recopilar 

la información de diferentes fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros 

educativos, entre otros. 

 

8.2 TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas dentro del proceso de investigación son las que permiten  recopilar 

información real del objeto de estudio.  

8.2.1 Entrevista 

Está técnica se utilizó para complementar la información relacionada a la situación actual, así 

como para detectar  posibles elementos que pudieran complementar o aportar mayor cantidad de 

datos al investigador, aplicada al Coordinador de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales, a través de  un formulario con preguntas previamente estructurado. 

8.2.2 Encuestas 

Mediante esta técnica se   recolecto información real de una muestra representativa de 

estudiantes y docentes cuyo objetivo fue determinar los niveles de conocimientos relacionado con 

el uso de las redes privadas virtuales. 

8.2.3 Observación  

Mediante la observación directa se describe y explica  el fenómeno objeto de estudio ya que 

toda institución educativa debe estar en concordancia con el avance de la tecnología para proponer 

elementos de seguridad la cual permitan actuar en correspondencia con las necesidades actuales. 
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8.3 RECURSOS 

8.3.1 Recursos Materiales 

 Cuaderno de apuntes 

 Copias 

 Empastados 

 Esferos 

 Papel de impresión  

 Cámara digital fotográfica  

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Flash Memory 

 Cd 

8.3.2 Talento Humano 

 

 Indagador 

 Docentes 

 Alumnos 

 Tutor de proyecto investigación   
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8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.4.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de alumnos y docentes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Población:    N 

Estudiantes:   251 

Docentes:    16 

TOTAL:    267 

La población (N) de estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales es de 267. 

 

8.4.2 MUESTRA 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error 

de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

 

 

 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 
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N= 267 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

267*0,5*05 

n =                267 – 1 

(0.05)2 + 0.5 *0.5 

(1.65)2     267 – 1 

 

n = 135 

La muestra n estimada indica que al menos 135 deberán ser entrevistados para que nuestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a   favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 267 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 135 

      Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 
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IX. PRESUPUESTO  

 

Materiales Unidades Precio Unitario  Valor Total 

Impresiones 500 0,20 100,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  70,00 

Útiles de 

Oficinas 

----- ----- 45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 1 12,00 12,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  50,00 

Imprevistos  

 

  40,00 

TOTAL   355,00 

TABLA N°1: Presupuesto de la Documentación 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 
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X.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Análisis de las Encuesta dirigida a los estudiantes 

A través de los resultados obtenidos de la encuesta se realizó un análisis específico a cada 

respuesta de las preguntas, este se muestra a continuación: 

Pregunta N°1. ¿Utiliza usted la red inalámbrica de la carrera?  

TABLA 1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 96 71 

No 39 29 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 71% de los estudiantes  

encuestados, expresaron que si utilizan la red inalámbrica de la carrera y el 29% indico que no hace 

uso de este recurso, y con esto se concluye que la mayoría de los estudiantes de la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales utilizan abiertamente la red como recurso para sus trabajos de 

carrera.  

 

Pregunta N°2. ¿Para qué utiliza la red inalámbrica de la carrera? 

 

Gráfico 1 

71%

29%

si no
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TABLA 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para consultar base de 

datos bibliográficos 
67 50 

Para acceder a 

transferencias bancarias 
2 1 

Para tener acceso a las 

redes sociales 
35 26 

otros 31  23 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

a los Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 50% de los estudiantes 

encuestados, expresaron que utilizan la red inalámbrica para datos bibliográficos, y el 26%  lo 

utilizaba para conectarse a redes sociales, el 23% nos indicaba que usa estas redes para otros 

motivos, mientras el 1% indica que utiliza para hacer transferencias bancarias, con esto concluimos, 

la mayoría del estudiantado usa las redes para el aprovechamiento académico. 

Pregunta N°3. ¿El acceso a la red inalámbrica de la Universidad utiliza algún nivel de seguridad? 

TABLA 3 

50%

1%

26%

23%

Para consultar base

de datos

bibliográficos
Para acceder a

transferencias

bancarias
Para tener acceso a

las redes sociales

 
Gráfico 2 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 85 63 

Automático 50 37 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales que un 

63% conocen  que acceso a la red inalámbrica de la Universidad utiliza algún nivel de seguridad 

con usuario y contraseña para ingresar un 37% de estudiantes dicen que el nivel de acceso público 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

 

Pregunta N°4. ¿Se ha conectado a una red utilizando VPN? 

TABLA 4 

 

Gráfico 3 

63%

37%

Con usuario y contraseña para ingresar

acceso público
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Fuente: Encuesta a 

los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados reales de un 41% 

se ha conectado a una red utilizando VPN que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y un 59% no  se ha conectado a una red utilizando VPN  en la Carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacional 

 

 

 

Pregunta Nº5. ¿Conoce usted para que sirva una VPN? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 41 

NO 80 59 

Total 135 100 

41%

59%

SI NO

 
Gráfico 4 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 69 

NO 42 31 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales de un 

69% conoce usted para que sirva una VPN y un 31% no conoce en la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales. 

 

 

 

Pregunta N°6 ¿Usted ha utilizado un VPN? 

69%

31%

SI NO

Gráfico 5 
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TABLA 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 34 

No 89 66 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales de un 34%   

de estudiantes que indican que ha utilizado VPN y un 66% dicen lo contrario a esto, mediante un 

análisis dicen que no han utilizado VPN, entonces se debe realizar un estudio de factibilidad para 

la implementación de una VPN en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Pregunta N°7¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta 

con una VPN? 

 
Gráfico 6 

34%

66%

Si No
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TABLA 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 24 

No 103 76 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales de un 

24% sabe que la carrera no cuenta con una VPN y un 76% dice que la facultad cuenta con una VPN 

en la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

 

 

Pregunta N°8¿Puede acceder usted a cualquier página web dentro de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales? 

TABLA 8 

24%

76%

Si No

 Gráfico 7 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 27 

No 99 73 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un 27% 

puede acceder a cualquier página web y un 73%no  puede acceder a cualquier página web  en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

Pregunta N°9¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales está 

utilizando una herramienta para monitorear el tráfico en un VPN? 

TABLA 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

27%

73%

Si No

 Gráfico 8 
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SI 8 4 

SIEMPRE 0 0 

RARA VEZ 39 22 

NUNCA 88 74 

Total 135 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un si del 4% 

indican que Computacionales está utilizando una herramienta para monitorear el tráfico en un VPN, 

un 0% que siempre, un 22% dice que rara vez y un 74%  de estudiantes indican que no está 

utilizando una herramienta para monitorear el tráfico en un VPN en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales.  

 

Análisis de las Encuesta dirigida a los Docentes de la comisión de la Unidad de Titulación. 

Pregunta N°1¿Utiliza usted la red inalámbrica de la carrera? 

TABLA 10 

4% 0%

22%

74%

SI
SIEMPRE

Gráfico 9 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  12 75 

NO  4 25 

Total         16                                                  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 75% de los docentes  indican 

que se conectan a la red inalámbrica de la Universidad para diferentes acciones, mientras que el 

25% indican que tienen megas por paquetes de datos en sus dispositivos de conexión inalámbrica.  

 

Pregunta N°2¿Para qué utiliza el acceso a la red inalámbrica de la carrera? 

TABLA 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para consultar bases de 

datos bibliográficos 
12 75 

75%

25%

SI NO

 Gráfico 10 
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Para acceder a 

transferencias bancarias 
2 12 

Para tener acceso a las 

redes sociales 
2 13 

Otros 0 0 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 75% de los estudiantes  encuestados, 

expresaron que utilizan la red inalámbrica para datos bibliográficos, y el 12%  lo utilizaba para conectarse 

a redes sociales, el 13% nos indicaba que usa estas redes para otros motivos, mientras que el 0% indica que 

utiliza para hacer transferencias bancarias, con esto concluimos que la mayoría del estudiantado usa las 

redes para el aprovechamiento académico. 

 

 

Pregunta N°3¿El acceso a la red inalámbrica de la Universidad utiliza nivel de seguridad? 

TABLA 12 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Gráfico 11 
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Con usuario y contraseña 

para ingresar 
11 69 

Acceso público 5 31 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 69% de los docentes 

encuestado nos indican que utilizan una clave de acceso para poder ingresar a la red de la carrera, 

mientras que el 31% de ellos estipulas que hay acceso público a esta red. 

 

 

 

 

 Pregunta N°4 ¿Se ha conectado a una red utilizando VPN?  

TABLA 13 

69%

31%

Con usuario y contraseña para ingresar otros

 Gráfico 12 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI O 0 

NO 16 100 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% índico que no se ha 

conectado a una red que utilice VPN, indicando que no han hecho el acceso a esta red por el motivo 

que no se ha presentado la ocasión, esto equivale al total del muestrario general. 

 

Pregunta N°5¿Usted sabe cómo las VPN mejoran la seguridad en las redes locales inalámbricas? 

TABLA 14 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Gráfico 13 

0%

100%

SI NO
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Si 8 50 

No 8 50 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 50% de los docentes señalo 

que el mejoramiento de las VPN mejorara la seguridad de las redes de la carrera, mientras que el 

50% indica que la seguridad de la carrera es buena tal y cual como esta, indicando como conclusión 

que la mitad desea quedarse en el conformismo de la cotidianidad. 

 

Pregunta N°6¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales ha realizado 

un estudio de factibilidad sobre el uso de una VPN? 

TABLA 15 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Gráfico 14 

50%
50%

si no
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Si 0 0 

No 16 100 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de la muestra 

encuestada indica que no se ha realizado ningún estudio que implique a la utilización e 

implementación de una VPN para el mejoramiento de la red en la carrera.  

 

Pregunta N°7¿Cree usted que la utilización de una VPN contribuirá a mejorar la seguridad en 

la WLAN de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

TABLA 16 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100 

 Gráfico 15 

0%

100%

si no
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No 0 0 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra, el 100% de los encuestados indica que la 

utilización de una VPN ayudara de forma radical al mejoramiento de la seguridad de la carrera, 

esto tiene como conclusión que la implantación de una VPN ayuda fructíferamente al desarrollo de 

la seguridad del VPN. 

 

Pregunta N°8¿Cree usted que con el uso de una VPN se podrá mejorar el tráfico de red? 

TABLA 17 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

 Gráfico 16 
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Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de la muestra 

encuestada indica que el uso de una VPN se podrá mejora el tráfico en la red que implique a la 

utilización e implementación de una VPN para el mejoramiento de la red en la carrera. 

 

 

Pregunta N°9¿Cree usted que con la utilización de VPN se podrá mejorar la administración de 

la WLAN en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

TABLA 18 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100 

No 0 0 

 Gráfico 17 

0%

100%

si no
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Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de la muestra 

encuestada indica que el uso de una VPN se podrá mejora el tráfico en la red que implique a la 

utilización e implementación de una VPN para el mejoramiento de la red en la carrera. 

 

 

 

Pregunta N°8¿Cree usted que con el uso de una VPN se podrá mejorar el tráfico de red? 

TABLA 19 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100 

No 0 0 

 Gráfico 18 
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Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de la muestra 

encuestada indica que el uso de una VPN se podrá mejora el tráfico en la red que implique a la 

utilización e implementación de una VPN para el mejoramiento de la red en la carrera. 

 

 

Pregunta N°9¿Cree usted que con la utilización de VPN se podrá mejorar la administración de 

la WLAN en la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

TABLA 20 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 100 

No 0 0 

 Gráfico 19 
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Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% indica con la 

utilización de VPN se podrá mejorar la administración de la WLAN en la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales para que implique a la utilización e implementación de una VPN para 

el mejoramiento de la red en la carrera. 

 

 

 

Pregunta N°10 ¿Qué herramientas para monitorear el tráfico de un VPN usted ha utilizado? 

TABLA 21 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VPNTTG 2 12 

Cisco Word VPN Monitor 6 38 

Gráfico 20 
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VPN Watcher 4 25 

VPN Nagios 0 0 

Otros  4 25 

Total 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Holger Lenin Márquez Corral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 38% indican que la 

utilización de Cisco Works VPN Monitor es el más factible para el control de tráfico por eso es la 

utilización más factible entre los mencionados, mientras que el 25% fluctúa entre otros y VPN 

Watcher también son utilizados y recomendados para analizar el tráfico de la red.  

 

 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 

 

                                                                MESES  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 Gráfico 21 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

VPN como elemento de seguridad en redes inalámbricas, para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.2 OBJETIVOS 

13.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar de un esquema de red WLAN utilizando VPN como elemento de seguridad para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las características de los equipos requeridos según el estudio de factibilidad 

Diseñar la topología de la WLAN utilizando VPN   

Evaluar mediante simulación el diseño de la red. 

13.2.3 JUSTIFICACIÓN  

El propósito central de este proyecto es realizar una propuesta para implementar de un VPN 

para mejorar la seguridad de redes locales inalámbricas WLAN para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, esto indica que el hacer el 

uso constantemente de estas herramientas  nos permitirá a tener un dominio perfecto de cada uno 

de estos equipos y estar preparado profesionalmente para un futuro lleno de éxito El resultado final 

del proyecto deberá ser una metodología documental adecuada y un VPN implementado que nos 

permita perfeccionar la seguridad de redes locales inalámbricas en WLAN  

El proyecto tendrá distintas etapas que determinarán las áreas de mejora inmediata y delimitarán 

los alcances de la investigación. La primera de ellas será la etapa de estudio de factibilidad donde 

se hace diagnóstico sobre las VPN. Aquí se determinará si existe una identificación clara de sus 

procesos, procedimientos de operación e indicadores para medir el desempeño de sus técnicas. 
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También si existe una política de calidad y los objetivos que se plantea en la institución, así como 

las referencias que indiquen el compromiso de la alta dirección. Posteriormente, se tendrá la etapa 

de planificación e implementación en donde los resultados del diagnóstico serán utilizados para 

diseñar acciones de mejora con miras a incrementar el mejoramiento de los procesos.  

Sin ante mencionar, a medida que pasan los días, los años la tecnología va obteniendo más 

espacio en nuestra vida, a tal punto que la encontramos en nuestros hogares, colegios, en el trabajo, 

tanto así que ahora se nos ha vuelto una necesidad para diferentes instituciones públicas o privadas 

utilizar un VPN esto para mejorar la seguridad de las redes locales inalámbricas WLAN. 

13.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

13.3.1 Antecedentes de la Carrera 

La Unidad Académica de Ciencias Informática y Sistemas, forma parte del proyecto de creación 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que está conformada por sus carreras de 

Análisis de Sistemas con alumnos provenientes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería en Sistemas Computacionales como nueva 

propuesta de estudios para la comunidad. 

Es así, que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, inicia sus actividades 

Administrativas-Académica en el mes de Noviembre del año 2001, en sus inicios contó con 13 

profesores y 46 estudiantes en la Carrera de Análisis de Sistemas y 10 profesores y 18 estudiantes 

en  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La Carrera está vinculada con  el desarrollo sostenido de la región Sur de Manabí en áreas 

técnica y administrativa para obtener resultados. Con capacidades de interpretar y aportar ideas 

para dar solución a problemas mediante la implantación de Sistemas de Información y tecnologías 

de procesamiento de información;  Manteniendo un óptimo funcionamiento de los aplicativos de 
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la empresa, garantizando la calidad y disponibilidad del flujo de información que es fundamental 

en los sistemas informáticos.  

Mediante en el transcurrir de los año que han pasado  las carrera de ingeniería en sistema 

computacional ha ido evolucionando en sus herramientas tecnológicas   en la cual hoy en día se 

puede especificar que  cuenta con 3 laboratorios informáticos los cuales han sido parte principal 

para el desarrollo de la carrera  hasta la actualidad. 

La   Universidad   Estatal   del   Sur   de   Manabí   tiene   como   misión   la   formación de 

profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente calificados y preparados para portar  a 

la solución de los problemas de la región,  capaces de promover, generar y difundir     el 

conocimiento en apoyo de un desarrollo tecnológico que  les permita coadyuvar con 

la     comunidad local, regional y nacional, con competencias adecuadas para impulsar 

los    cambios  y brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano integral. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución de Educación Superior  que 

se propone alcanzar un liderazgo educativo a  nivel regional y nacional,     forjando una  nueva 

visión  de  la educación superior, integrándose  a la sociedad para plantear opciones de trabajo con 

calidad, que  contribuya  a la definición  y tratamiento de los problemas que afectan el derecho al 

buen vivir con respeto a la diversidad y mediante la convivencia armónica con la naturaleza. 

13.3.2 Desarrollo. 

Mediante el estudio de factibilidad lo que se busca es mejorar la eficiencia y eficacia en la 

enseñanza y aprendizaje implementando un VPN   para mejorar el desempeño  y habilidades 

profesionales de los estudiante en lo teórico. 

La influencia de los cambios tecnológicos se puede palpar en todos los aspectos que conciernen 

a la sociedad, entre ellos la educación, ya que a medida que surgen nuevos desarrollos científicos 

éstos tienen gran acogida en las herramientas didácticas pues permiten enriquecer el proceso 
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educativo. Aquí se muestra la propuesta metodológica para el desarrollo de herramientas hardware-

software que impactarán en las estrategias de enseñanza, ayudando a desarrollar habilidades y 

actitudes en los estudiantes, reforzando el proceso de autoformación, manejo de tiempos, 

autoevaluación, entre otros. Este instrumento se basa en las bondades de la realidad virtual, pues 

se presentan en un Red Virtual Privada para que puedan acceder a recursos institucionales que de 

otro modo, no podrían. Además para mejorar la seguridad de las redes locales inalámbricas 

13.3.3 Red Virtual Privada 

Una red VPN cifra tus datos antes de que abandonen tu dispositivo. Los datos permanecen 

cifrados en tu red local, y en la del proveedor, y solo se “abren” cuando llegan al servidor del 

proveedor del VPN, ese proceso se conoce literalmente como hacer un túnel (tunneling). 

Cuando los datos llegan al servidor del VPN, se descifran y vuelven a salir a Internet a gran 

escala. Es un truco útil si estás usando una conexión pública dónde alguien podría querer espiar tu 

tráfico. También es útil si quieres evitar que te espíe el ISP, o para acceder a sitios bloqueados en 

tu país porque, de hecho, no se ve lo que estás visitando. 

Los VPN enmascaran tu dirección IP y te hacen relativamente invisible a los ojos de tu ISP, 

pero no bloquean los millones de adtrackers que existen en Internet, las redes de anuncios suelen 

usar cookies para identificarte, no la dirección IP. En otras palabras, si estás usando un VPN para 

evitar que una página te rastree y envíe publicidad, estás perdiendo el tiempo. 

Es más, algunos proveedores de VPN tienen sus propios adtrackers y venden tus datos de 

navegación para sus propios clientes. El caso más notorio es el de Hola Better Inernet, a 

quien cazaron inoculando sus propios anuncios. 

Si lo que se desea es bloquear el rastreo de anuncios, lo tiene que usar es alguna extensión para 

el navegador enfocad en la privacidad como uBlock Origin o Privacy Badger. Eso evitará a los 

anunciantes y además no hará que la navegación sea más lenta, cosa que un VPN sí hace. 

https://lifehacker.com/many-browser-extensions-have-become-adware-or-malware-1505117457
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=en
https://www.eff.org/privacybadger
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Sería maravilloso que pudiéramos darte una lista de los mejores VPN del mundo, pero resulta 

que encontrar un proveedor VPN en el que confiar al cien por cien es imposible, en realidad todo 

depende de lo que estés buscando. Algunos ponen énfasis en la seguridad. Otros se enfocan en 

evitar bloqueos regionales, y otros hacen hincapié en la privacidad. Algunos funcionan mejor 

dentro de Estados Unidos y otros fuera. Todo esto influye en cómo funciona cada servicio. 

A diferencia de otros servicios, los VPN no están regulados ni pasan controles de seguridad, 

cada compañía puede decir y hacer lo que quiera en materia de seguridad y privacidad porque nadie 

les va a hacer responsables. El único punto por el que se les puede culpar es si cometen alguna 

práctica ilegal. 

En definitiva, cada usuario debe investigar qué es lo que mejor le conviene, primero hay que 

buscar la normativa de registro de cada uno. Después hay que leer lo que dicen en foros sobre ellos 

y probar cómo funciona después de instalarlo. Si no logras encontrar información sobre un VPN o 

lo que ofrecen es demasiado bueno para ser cierto probablemente no es una buena elección. 

Normalmente, la popularidad de un servicio es buen baremo para ver si es fiable o no. 

Los VPN pueden estar de actualidad ahora, pero eso no los hace menos complicados que hace 

dos semanas. Configurar uno es fácil, pero averiguar si realmente funciona requiere tiempo. 

 

13.3.4 Importancia de la Seguridad en las VPN. 

Para que las Redes Privadas Virtuales puedan ser un medio efectivo para el comercio 

electrónico, para las aplicaciones de Intranet, Extranet y para las transacciones financieras a través 

de Internet, deben utilizarse tecnologías de autenticación seguras, las más recientes y sofisticadas, 

así como criptografía y cifrado en cada extremo del túnel de las Redes Privadas Virtuales. Por los 

motivos expuestos con anterioridad es importante para cualquier configuración de seguridad lo 

siguiente: 
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Acceso solo a personas autorizadas.- Sólo a las partes autorizadas se les permite el acceso a 

aplicaciones y servidores corporativos. Este es un aspecto importante de la tecnología Red Privada 

Virtual, ya que se permite que personas entren y salgan de Internet o de otras redes públicas y se 

les ofrece acceso a los servidores. 

Imposibilidad de descifrar el mensaje.- Cualesquiera que pase a través del flujo de datos cifrados 

de las Redes Privadas Virtuales no debe estar capacitado para descifrar el mensaje, ya que los datos 

de las VPN viajarán a través de una red pública, y cualquiera tendrá la capacidad de interceptarlos. 

El resguardo de la información está en el cifrado, incluyendo su solidez y la implementación 

especifica del proveedor. 

Datos íntegros.- Los datos deben permanecer intocables al cien por ciento, esto se debe, algunas 

personas verán el tráfico cifrado e intentarán leerlo, sin embargo, otro problema, es que intenten 

modificarlo y enviarlo a su destino original. La integridad es un tema diferente cuando se trata de 

la tecnología VPN, ya que existen normas de cifrado que proporcionan autenticación, cifrado e 

integridad de datos. 

Distintos niveles de acceso.- Los usuarios individuales deben tener un distinto nivel de acceso 

cuando entren al sitio desde redes externas. 

Interoperabilidad.- Los aspectos de interoperabilidad deben tomarse en consideración, es un 

problema cuando existen diferentes plataformas y sistemas operando en conjunto para lograr una 

meta común. 

Las redes privadas virtuales deben funcionar en todas las plataformas y para lograr este objetivo 

si es necesario, es probable que se tenga que instalar software adicional para estas plataformas, y 

se debe tener presente que cuando se aumenta algo nuevo, aumenta el riesgo de que se presenten 

consecuencias infortunadas. 
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Facilidad de administración.- Los dispositivos de las redes privadas virtuales deben 

proporcionar una administración fácil, la configuración debe ser directa, el mantenimiento y la 

actualización de las VPN deben estar asegurados. Una de estas facilidades de administración debe 

ser el acceso de los usuarios, es decir debe haber una manera sencilla para agregar/eliminar usuarios 

sin esperar demasiado tiempo. 

13.3.5 Requisitos de seguridad en las Redes Privadas Virtuales. 

Una red Privada Virtual está basada en una red tradicional, así los requisitos de seguridad son 

los mismos que se utilizan en las redes tradicionales y de algunas técnicas más, propias de la Red 

Privada Virtual. El mismo hecho de querer instalar una Red Privada Virtual significa, se quiere 

añadir un nivel más de seguridad a la red que se posee actualmente. 

La seguridad de las Redes Privadas Virtuales es de suma importancia para cualquier compañía 

que realice negocios a través de Internet o de cualquier red pública. Estos requisitos de seguridad 

incluyen el cifrado, los dispositivos de Red Privada Virtual, la autenticación, el proceso sin 

rechazos, el cifrado punto a punto, la administración centralizada de la seguridad y los 

procedimientos de respaldo restauración. A continuación se revisarán algunos de estos 

componentes. 
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13.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

13.4.1 Estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad permitirá a determinar los recursos con los que cuenta la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, para ello se tomaron tres tipos de factibilidad. 

13.4.2 Factibilidad técnica 

De acuerdo con la observación y la investigación más a fondo se pudo determinar que la 

institución cuenta con tres Laboratorios Informáticos con computadoras de escritorio, pero unas 

que otras de ellas tiene muchos años de adquirida y presenta problemas en hardware y software 

con características internas que presentaran problemas a la hora de instalar programas, la otras 

computadoras si están aptas para la implementación de programas, aplicaciones,  para que cada 

estudiante desempeñe correctamente sus trabajos teóricos y prácticos. 

13.4.3 Factibilidad operativa 

Con la investigación preliminar y las entrevistas hechas al personal indicado de esta institución 

educativa se pudo confirmar que es necesario el Estudio de Factibilidad para la implementación 

del Laboratorio Informático Móvil, esto aumentara la motivación del estudiante sintiéndose 

cómodo con una portátil por estudiante y estará  conectado en las redes y podrá ejecutar sus clases 

extrayendo información de cualquier enlace de internet, esto implica que  con esta implementación 

mejorara la enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

13.4.4 Factibilidad económica 

Con los resultados obtenidos de la investigación se comprueba el costo para implementar este 

proyecto es adecuado sobre todo la importancia que tiene, esto ayudará al desarrollo de la 
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institución en especial a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, por lo que los 

estudiantes y los docentes  se han mostrado interesados.  

Con todo el estudio de factibilidad que se ha realizado se detallará por etapas los pasos para 

cumplir con la propuesta planteada cumpliendo así con cada uno de los objetivos establecidos 

anteriormente. 
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XIV. Conclusiones y recomendaciones 

14.1 Conclusiones 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuenta con un instrumento de 

seguridad como una VPN  que se utilice como respaldo y protección de su estructura de red en la 

WLAN, es por eso que la factibilidad de una estructura moldeadora para la protección de la mista 

es eficaz por motivos de protección, de seguridad y de prestigio. 

En casos de ataques de personas y equipos no deseados, la información que es el ente principal 

de protección en toda institución ya sea esta pública o privada, la VPN nos ayudara en el 

planteamiento de mecanismos de defensas para presuntos infiltrados a la red. 

Al no contar con una estructura moldeadora de protección en la red, el prestigio de ataques de 

personas ajenas al monitoreo de esta red, y más aun si el atacante es una propio alumno de la 

carrera, no se vería bien visto ya que como ente de educación superior tiene la potestad de dar a 

conocer y enseñar estructuras moldeadoras de protección como lo es Snort que utiliza reglas para 

los accesos. 

14.2 Recomendaciones 

Se recomienda la instalación inmediata de una estructura de barrera para la protección de los 

datos que se guardan en los servidores y equipos de la carrera. 

Crear una estructura de protección máxima utilizando más de una barrera en la red 

Dar prácticas a los estudiantes de aplicaciones de para el control de la redes WLAN y las 

amenazas que en ella puedan suscitarse, para así tener conocimientos de la utilización del mejor 

mecanismo de defensa para la repulsión de los atacantes. 
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XV. ANEXO 

Encuesta realizada a los estudiantes y docentes  de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales para verificar la utilización de un VPN para mejorar la seguridad de redes 

locales inalámbricas en WLAN en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Preguntas 

1) ¿Utiliza usted la red inalámbrica de la carrera? 

 Si (  )   No (  ) 

 

 

2) ¿Para qué utiliza la red inalámbrica de la carrera? 

Para consultar bases de datos bibliográficos  (  ) 

Para acceder a transferencias bancarias   (  ) 

Para tener acceso a las redes sociales  (  ) 

Otros especifique     (  ) 

 

 

3) ¿El acceso a la red inalámbrica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí utiliza algún nivel de seguridad? 

Como usuario y contraseña para ingresar (  ) 

Acceso público    (  ) 

 

4) ¿Se ha conectado a una red utilizando VPN? 

Si (  )   No (  ) 

 

5) ¿Conoce usted para qué sirve un VPN?   

SI  (  ) 

NO (  ) 
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6) ¿Usted ha utilizado un VPN? 

Si ( )  No (  )   

 

7) ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con un VPN? 

Si ( )  No (  )   

 

8) ¿Puede acceder usted a cualquier página web dentro de la Carrera Ingeniería en Sistema 

Computacionales?  

Si (  )   No (  )   

 

 

9) ¿Conoce usted si la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales está utilizando una 

herramienta para monitorear el tráfico en un VPN? 

Si (  )    Siempre (  )  Rara vez  (  )   Nunca  (  ). 

 

 

10) ¿Cree usted que con el uso de un VPN podrá acceder a cualquier página web y tendrá seguridad 

a la hora de navegar en un laboratorio informático?    

Si (  )    No (  ). 
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FOTOS DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SITEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABI  

FIGURA 1. 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3. 
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FIGURA 4 

Figura 4. 
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FIGURA 5 
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FIGURA 6 
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