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RESUMEN 

El propósito del presente proyecto trata de diseñar una red VPN, basándose en una 

solución Linux para optimizar y brindar una conexión de manera segura a la 

información que almacena la Carrera y también de facilitarle al administrador de la 

red el acceso previamente autenticando un usuario y contraseña. 

Surge la necesidad de ser implementado bajo esta solución Linux, como lo es 

OpenVpn, para evitar que la información sea previamente manipulada e incluso sea 

modificada por personas ajenas a la institución y que quienes lo realicen no sea para 

obtener el plagio de alguna especificación o información tan confidencial como la que 

maneja la Carrera.  

La ventaja que daría esta solución es la de brindarnos una integridad, 

confidencialidad y seguridad de los datos que viajen por la internet. Optimizará a 

nivel de costos por el hecho de que no se tiene que dar una actualización sino que 

trabaja con una licencia libre. Es una herramienta muy sencilla de usar tan solo hace 

la petición de una autenticación para contar con el privilegio de usarla. Esta 

alternativa de VPN puede adaptarse al control de acceso que tenga establecida la 

carrera y sirva como refuerzo para ella, con el diseño actual con el que cuentan. Los 

algoritmos que se utilizarían para la compresión de la información son: optimizar el 

tráfico del cliente evitando el alto costo de mantenimiento de computadores con 

acceso remoto y las actualizaciones que previamente requiere un software para que 

cuente con un buen funcionamiento. 
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DESIGN OF A VIRTUAL PRIVATE NETWORK UNDER LINUX SERVERS FOR 
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OF FEASIBILITY FOR IMPLEMENTATION 

 

ABSTRACT 

The porpoise of this Project is to try design a VPN net, basing it in a Linux solution 

to optimize and provide a saver connection to the information that stores the Career 

and also to facilitate the administrator of the net, the access by authenticating the 

user name and the password previously. 

Arise the necessity to be implemented under this Linux solution, like it is OpenVpn, 

to avoid the previous manipulation of the information and even to be modified by 

somebody else who is not part of the institution and the ones who realized it, not 

doing it for obtaining plagiarism from an specification or confidential information that 

the Career handles. 

The advantage that this solution will provide us is giving integrity, confidence and 

security of the information that surf the net. It will optimize the cost because it does 

not have to be upgraded; it works with a free license. It is an easy tool to use, it just 

has a petition of authentication in order to have the privilege of using it. This VPN 

alternative could be adapted to the access control that the career has already 

established and be used as reinforcement for it, keeping with the actual design they 

have. 

 The algorithms that will be used for the comprehension of the information are: 

optimize the client traffic avoiding the high cost of maintenance of computers with 

remote access and the upgrades that are needed by a software for a good 

performance.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, con los avances tecnológicos con los que contamos a nivel de 

conectividad de redes han sido desarrolladas para brindar seguridad pero no 

confiabilidad para información relevante e importante. Lo que ofrecen dichas 

tecnologías existentes no es de alta disponibilidad por lo que  se ve la necesidad 

de buscar y de ser posible implementar soluciones que nos brinden integridad en 

la información. 

 

Como parte de las soluciones para garantizar la confidencialidad de la 

información vamos a destacar la Red Privada Virtual (VPN), que es un sistema 

que proporciona el acceso de usuarios por medio de una conectividad única a 

través de la red pública. Acceder a la red privada de la Institución como si 

estuviera dentro de red LAN es conveniente para el personal administrativo y 

técnico de redes y de la Universidad de Guayaquil que por la naturaleza de su 

trabajo es un poco complicado realizar todas las funciones dentro de la 

Institución permitiendo así el acceso desde cualquier lugar ingresar desde el 

hogar y a su vez garantizando la confidencialidad de la información.  

 

Para implementar este tipo de sistemas (VPN), las Instituciones hacen grandes 

inversiones económicas tanto a nivel de hardware y de software. Con el presente 

trabajo se pretende evaluar la factibilidad de un proyecto de VPN haciendo uso 

de software libre. 

 

La implementación del sistema con el uso de software libre LINUX 

completamente gratuito, presenta beneficios favorables para la Institución como 

la estabilidad del sistema lo cual permite al usuario trabajar de manera confiada 

y segura; ofrece un canal personalizado para acceder a los archivos que se 

encuentren alojados en los servidores; controla el acceso basándose en las 

políticas que sean establecidas dentro de la Institución. 
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El proyecto está basado justo en estas dos herramientas ya existentes, con las 

cuales vamos a demostrar las ventajas que  se obtienen al implementar una VPN 

sobre el sistema operativo Linux diferenciando así las distintas soluciones que se 

encuentran actualmente en el mercado. . 

 

En el Capítulo I revisaremos los antecedentes y la problemática que vamos a 

solucionar con el proyecto de tesis, pretendemos que la implementación del 

mismo logre interconectar las redes entre la ciudadela universitaria y la carrera 

de Ingeniería en Networking. 

 

En el Capítulo II detallaremos los conceptos de Linux y Open VPN los cuales 

están propuestos a utilizarse en el tema de tesis en el momento del desarrollo de 

la propuesta dentro de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.  

 

En el Capítulo III analizaremos la factibilidad de implementación detallando los 

costos de equipos con el presupuesto, analizando el perfil de la persona que se 

encargará del servidor y detallando encuestas realizadas a personal de la 

carrera en mención para determinar con más seguridad la factibilidad del 

proyecto. 

 

En el Capítulo IV establecemos las conclusiones y recomendaciones 

proporcionadas por la investigación y análisis de factibilidad de la propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

GRÁFICO N° 17 

Ubicación de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 

 

Elaboración: Captura por Katiusca Cadena y Belén Segura 
Fuente: Google Earth 
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La Universidad de Guayaquil tiene como fin dar una buena enseñanza a todos 

los estudiantes que requieren iniciar su preparación de tercer nivel, motivo por el 

cual oferta alrededor de 52 carreras teniendo incluso hasta extensiones en lo 

que corresponde en la región costa y provincia de Galápagos. Cada una de 

estas infraestructuras se encuentran habilitadas según la necesidad que requiera 

la carrera en si, por lo cual constan de: laboratorios, talleres, consultorios, 

bibliotecas, librería, comedores estudiantiles, farmacia, hospital, equipos 

deportivos y otros servicios que son brindados para la comunidad. 

 

Se funda la carrera de Ingeniería en Networking en base al crecimiento 

tecnológico que surgen con las telecomunicaciones, debido a que no se cuenta 

con un espacio físico dentro de la ciudadela universitaria, se la crea en un 

edificio anexo que pertenece a la Carrera de Ciencias Matemáticas y Física. Se 

ha escogido este sitio debido al gran número de estudiantes que eligen a las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas y de Networking, con lo cual nace la 

necesidad de que se interconecten o se intercambien la información entre las 

carreras y la matriz que es la que se encuentra en la ciudadela campus 

universitario.  

 

En la Carrera se encuentran habilitados cinco laboratorios de computación, 1 

laboratorio de Networking, 1 laboratorio de electrónica y un centro de cómputo 

donde están almacenados los servidores que reparten los diferentes servicios a 

nivel de la carrera con sus respectivas configuraciones y manejo de 

confidencialidad e integridad de la información, equipos de comunicaciones que 

están ubicados en racks, divididos así los routers y switch y estableciendo el 

cableado bajo normativas para que se encuentren vigentes para el buen uso de 

la misma. También se encuentra un encargado de administrar cada uno de los 

laboratorios que están en el edificio de la Av. Víctor Manuel Rendón 429 entre 

Baquerizo Moreno y Córdova. 

 

El fin de la directiva que se encuentra a cargo de la Universidad de Guayaquil es 

que todas las Facultades, institutos e incluso extensiones puedan comunicarse 

diariamente con la matriz ya que las políticas, estatutos, reglamentos e 

información en sí se encuentran almacenados allí. Por ende se debe de contar 
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con un acceso, siendo éste de manejo fácil y ágil para el manejo de la 

información cumpliendo con módulos de seguridad que permitan identificar a 

cada uno de los usuarios y las áreas a las cuales se requiera ingresar sin que 

estas generen una falla o vulnerabilidad a la misma ya que esta entidad contiene 

información muy valiosa para la parte administrativa, económica y porque no 

educativa para que no se viole la integridad de la data o registro de información. 

A medida que se incrementan los usuarios dentro de la Universidad se dificulta el 

garantizar la calidad de los servicios de la información en la red por manejar 

diferentes requerimientos de cada uno de ellos, al querer ingresar en cualquier 

instante y generar una modificación a esta información. Las VPN permitirían el 

acceso a la información de manera transparente y confidencial a los recursos de 

los equipos con los que cuenta la Institución. 

 

Situación - Conflicto - Nudos Críticos 
 

La falta de seguridad y de tiempo de disponibilidad en el acceso a los sistemas 

universitarios se debe a las posibles falencias que existen en los servidores que 

contienen o sirven como repositorio la información utilizada dentro carrera de 

Ingeniería en Networking y este sufra este tipo de inconvenientes al momento de 

querer acceder desde otro lugar ya sea al servidor o para consultas de datos 

alojados. 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de acceso seguro a la 

información. 

Pérdida de información.  

Protección de datos. Datos pueden ser visualizados por 

personal ajeno a la institución. 

Inversión en licencias Software desactualizados 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 
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Delimitación del Problema 
 

Campo: Tecnológico 

Área: Redes 

Aspecto: Investigativo 

Tema: DISEÑO DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL BAJO SERVIDORES LINUX 

PARA LA CARRERA  DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Formulación del Problema 
 

 

Pérdida de información y acceso no autorizado a datos transmitidos 

mediante redes públicas en el ámbito académico. 

¿Sería factible la implementación de una VPN para la transmisión segura y 

confiable de los datos de una institución educativa a través de redes públicas? 

 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado 

A medida del incremento de estudiantes y aumento de datos, surge la necesidad 

de establecer mayor seguridad al acceso de la información tanto académica, 

financiera como estatal, que posee la carrera de ingeniería en Networking tanto 

para el personal administrativo como para los administradores de red, para que 

no se genere vulnerabilidad a la misma por parte de personas ajenas a la 

institución. 

 

Claro 

Se necesita de un diseño de una VPN basada en herramientas open source, 

para combatir la vulnerabilidad de la información. 
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Relevante 

Está enfocado para que el acceso a la información sea de modo seguro, 

mediante la petición de contraseñas a usuarios previamente validados y 

registrados en el sistema.  

 

Original 

La Carrera de Ingeniería en Networking no cuenta con seguridades 

implementadas para el acceso de la información. 

 

Factible 

Se lo cataloga de esta manera porque sería una solución a la problemática 

actual, en un periodo corto de tiempo y no conlleva mayores recursos 

económicos para que sea implementado. 

 

Identifica los productos esperados 

Controlar la seguridad de la red y de la información que contiene la carrera.  

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 Diseñar una  VPN usando herramientas open source Linux para 

la conexión de equipos de una institución académica que utiliza una red 

pública una institución académica que utiliza una red pública. 

 

Objetivos Específicos 

 Aplicar los elementos teóricos y técnicos para uso de la tecnología 

VPN y Linux. 

  Diseñar el esquema de red de comunicación de datos utilizando VPN 

para la Carrera de Ingeniería en Networking y telecomunicaciones. 
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  Analizar la factibilidad de implementación en el contexto universitario. 

 Analizar los diferentes niveles de seguridad para garantizar la 

fiabilidad de la información  y evitar la apropiación de información por 

personas ajenas a la institución. 

 

Alcances del problema 
 

La finalidad que tiene este proyecto de titulación es la de diseñar una red con  

VPN bajo la plataforma de Linux en la cual se pueda garantizar la confiabilidad, 

integridad y seguridad de los datos que son manejados dentro de la universidad 

a pesar de establecer una conexión externa a la  red propia del lugar.  

 

Con una VPN se podrán enlazar o interconectar las redes establecidas entre la 

ciudadela universitaria y la Carrera de Ingeniería en Networking, estableciendo 

una  conexión entre distintas facultades con la finalidad de enviar la información 

de modo encriptado por medio de canales de comunicación. 

 

Se levantarán los servicios necesarios para la implementación de la VPN con las 

seguridades requeridas propiciadas por herramientas open source que cumpla o 

sean, más bien factible para la implementación a nivel de la universidad y esta 

pueda cubrir con las medidas de seguridad necesarias para que no se vea 

afectada la información que almacena cada uno de estos servidores. 

 

Justificación e importancia 
 

Las tendencias actuales de las comunicaciones se enfocan hacia la creación de 

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

con altos índices de calidad y confiabilidad, permitiendo así que los datos que se 

encuentra almacenada en un determinado repositorio o servidor no sea de fácil 

acceso a personal no autorizado y este no pueda ejercer algún tipo de acción 

hacia la misma. Por ende se procede más bien al estudio de estas herramientas 

para validar y ver la sea factible como solución a la problemática que se tiene al 

momento en la universidad. 
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Establecer una comunicación de un punto a otro punto de una manera 

transparente  para el usuario sin tener que encontrarse dentro del lugar donde se 

encuentra alojada la información, haciendo la petición de autenticación de 

usuario para el acceso. 

 

Optimizar el uso de recursos por tratarse de una solución que permite establecer 

tipos de seguridades que permitan que la información almacenada cumpla con 

normativas o reglas de cifrado o encriptación de los datos, por medio de un túnel 

que difícil de interceptar este tipo de paquetes. 

 

Finalmente permitir disminuir los costos y espacios físicos al establecer esta 

comunicación de manera lógico sin tener la necesidad de que se cumpla de 

manera física.  

 

 

Metodología del proyecto 

 
La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder a 

una pregunta problema de investigación. La unidad básica del proceso investigativo es el 

proyecto de investigación, documento que recoge de manera pormenorizada la 

organización que se ha dado a esta actividad y la forma en que se ejecutará la misma, por 

lo que representa una guía para el estudiante durante el desarrollo de la investigación.  

Problemática: Pérdida de información y acceso no autorizado a datos transmitidos 

mediante redes públicas en el ámbito académico que atenta contra la seguridad de la 

información  

Hipótesis  

 

En la medida que no se tome correctivos con respecto a la seguridad de la 

información, aumentará el riesgo de sufrir pérdidas o accesos de personas 

ajenas a la Facultad de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se revisarán los conceptos básicos, funcionamientos, diferencias y tipos 

de conexiones que pueden establecerse usando VPN. 

Debido a la necesidad de establecer una conexión con las diferentes facultades con las 

que cuenta  la universidad y el poder acceder de una manera segura, eficaz y ágilmente, 

surge la idea de diseñar la red VPN bajo servidores Linux el cual permitirá la 

optimización de recursos físicos, económicos y lógicos en la Carrera de Ingeniería en 

Networking. 

Facilitará a los administradores de red al momento en el que uno de los usuarios notifique 

algún fallo en el sistema en la resolución del mismo por el hecho de que lo puede realizar 

desde cualquier lugar sin tener encontrarse dentro de la red sino más bien con acceso a 

internet para poder dar la asistencia necesaria. 

El concepto de VPN que propone Ramiro J. Caire (2006), menciona que:  

 

"VPN (Virtual Private Network) es una extensión de una red local y privada que 

utiliza como medio de enlace una red pública como por ejemplo, Internet. También 

es posible utilizar otras infraestructuras WAN tales como Frame Relay, ATM, etc. 
 
Este método permite enlazar dos o más redes simulando una única red privada 

permitiendo así la comunicación entre computadoras como si fuera punto a punto. 
 

También un usuario remoto se puede conectar individualmente a una LAN 

utilizando una conexión VPN, y de esta manera utilizar aplicaciones, enviar datos, 

etc. de manera segura. 
Las Redes Privadas Virtuales utilizan tecnología de túnel (tunneling) para la 

transmisión de datos mediante un proceso de encapsulación y en su defecto de 
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encriptación, esto es importante a la hora de diferenciar Redes Privadas Virtuales y 

Redes Privadas, ya que esta última utiliza líneas telefónicas dedicadas para formar 

la red. Más adelante explicare más en profundidad el funcionamiento del túnel. 
 

GRÁFICO N° 2 

Protocolo de Red Virtual  

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: www.technet.microsoft.com 

 

Una de las principales ventajas de una VPN es la seguridad, los paquetes viajan a 

través de infraestructuras públicas (Internet) en forma encriptada y a través del 

túnel de manera que sea prácticamente ilegible para quien intercepte estos paquetes. 
Esta tecnología es muy útil para establecer redes que se extienden sobre áreas 

geográficas extensas, por ejemplo diferentes ciudades y a veces hasta piases y 

continentes. Por ejemplo empresas que tienen oficinas remotas en puntos distantes, 

la idea de implementar una VPN haría reducir notablemente los costos de 

comunicación, dado que las llamadas telefónicas (en caso de usar dial-up) serían 

locales(al proveedor de Internet) o bien utilizar conexiones DSL, en tanto que de 

otra manera habría que utilizar líneas dedicadas las cuales son muy costosas o hacer 

tendidos de cables que serían más costosos aun." 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA LÓGICO DE VPN 
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Elaborado: Ramiro J. Caire 

Fuente: www.lugro.org.ar 

 

 

Las ventajas de VPN que propone Ernesto Valenzuela (2015), menciona que:  

 
"Una VPN permite disfrutar de una conexión a red con todas las 
características de la red privada a la que se quiere acceder. 

- •La tecnología VPN es independiente, puede implementarse en 
diversas  plataformas de sistemas operativos como UNIX, Windows, 
Linux, etc. 

- •Las VPN cuenta con una diversificación de conexiones, puede 
utilizarse en líneas rentadas, enlaces Frame Relay, ATM, o Wireless. 

- •Otra de las ventajas de las Redes Privadas Virtuales se debe a que 
la responsabilidad de su funcionamiento recae sobre el proveedor 
de servicios, lo cual libera a la empresa de los costos y recursos 
necesarios para operar y mantener una infraestructura de red, algo 
de especial valor para empresas que cuentan con configuraciones 
de red de gran complejidad. 

- •El cliente VPN adquiere totalmente la condición de miembro de esa 
red, con lo cual se le aplican todas las directivas de seguridad y 
permisos de una computadora en esa red privada, pudiendo acceder 
a la información publicada  para esa red privada: bases de datos, 
documentos internos, etc. a través de un acceso público. 

- •Las VPN al utilizar Internet como medio de comunicación reducen 
los costos drásticamente en comparación a las líneas dedicadas o 
infraestructuras de marcación interna. 

- •Las VPN ofrecen flexibilidad al poder optar por múltiples 
tecnologías y  proveedores de servicio. Esa independencia posibilita 
que la red se adapte a los requerimientos del negocio. 

- •Aumenta la conectividad geográfica. Con el uso de Internet se 
puede conectar a la LAN de su compañía desde cualquier punto del 

http://www.lugro.org.ar/
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planeta siempre y cuando exista un proveedor de servicios de 
Internet (ISP) en esa área. 

- •Seguridad mejorada. Una VPN ofrece múltiples elementos de 
seguridad, reduce riesgos como falseamiento IP, la pérdida de 
confidencialidad y la inyección de  paquetes. 

- •Facilidad de ampliación. Conforme los proveedores de red 
incrementan el ancho de banda en sus redes, las VPN pueden crecer 
y aprovechar este ancho de banda. 

- •Beneficios en el diseño de red. El administrador de red no tiene que 
lidiar con  problemas en el diseño como las de una WAN sobre 
líneas rentadas, como flujo de tráfico entre departamentos ubicados 
en distintos puntos geográficos, y creación de conductos 
adecuados para este tráfico, ni con las cuentas de acceso de 
usuarios remotos por marcación y cargas adicionales de instalar 
enlaces redundantes en caso de que falle el enlace de comunicación 
principal. Con la arquitectura RPV todo el trabajo se reduce, todo lo 
que se requiere es una conexión a Internet, y el PSI se encarga del 
transporte. 

- •Asignación de prioridades de tráfico. Debido a que una VPN ofrece 
acceso a una Intranet, Extranet o servidores internos de una 
organización, varios proveedores ofrecen asignación de tráfico a 
través de sus productos VPN. 

- •Es posible asignar que tipo de tráfico puede pasar libremente, con 
el fin de conservar el ancho de banda, mientras que otro tipo de 
tráfico queda en cola de espera. Esto añade gran flexibilidad a la 
utilización de tráfico de una compañía mediante su enlace con 
Internet." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento 
 

Una red privada virtual se basa de un protocolo denominado protocolo de túnel, 

es decir, que encripta los datos de tal manera que permitirá que los datos sean 
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transmitidos de un lugar  otro de la VPN. En una VPN el que cumple el rol de 

cliente es va a comprimir y descomprimir  los datos del lado del usuario y el 

cumple como servidor VPN  es el elemento que descomprime los datos 

solicitados. 

Así cuando el usuario autorizado  necesita acceder a la VPN, la petición se envía 

sin cifrar al esquema de pasarela, que permite que la red pública basada en na 

infraestructura se pueda conectar por medio de una red remota, posterior envía 

la petición.  El medio remoto facilita la comunicación con el servidor VPN en su 

red y éste envía la respuesta comprimida. Cuando el cliente de VPN del usuario 

recibe los datos, los descomprime  y llega la información al usuario final. 

 

GRÁFICON° 4 

Funcionamiento de VPN 

 

Elaboración: Katherin Peña Mejia  

Fuente: http://tlltelecomunicaciones.blogspot.com/ 

 

 

 

Requerimiento básico de una VPN  

 

Al momento de establecer una red remota como solución, el fin de una institución 

o compañía es conceder un acceso a los recursos y a la información de manera 

controlada.  Por ende  la solución debe garantizar integridad y privacidad de los 

datos que van a ser transmitidos o consultados a través de internet por tratarse 

de una información de carácter confidencial, que a ningún empresario o jefe 
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como tal le gustaría que esta sea publicada y manejada por personas ajenas a la 

institución.  

- Autenticación de usuario: deberá hacer la petición de credenciales lo cual 

establecerá un match con los usuarios que previamente han sido 

registrados en una base de datos y cuentan con los privilegios asignados 

de la VPN. 

- Administración de dirección: Debe de existir un rango de ip dentro de la 

red privada que van a ser asignadas al cliente y de esta enfatizar para 

que dichas direcciones se mantengan establecidas de tal manera que por 

ningún motivo estas sean modificadas o editas por nada ni por nadie. 

- Encriptación de datos: La información que va ser trasmitida, solicitada o 

que viajen por medio de esta VPN no podrán ser decodificados por nadie 

que no cuente con los privilegios. 

- Administración de llaves: deberá de generar un número de llaves las 

cuales sean renovadas cada determinado tiempo para así no sufrir de 

alguna falla o ingreso de tipo fraudulento. 

- Conexión a internet: Poder contar con una conexión a internet 

indistintamente con la tecnología que se tenga aplicada, la cual permitiría 

establecer este acceso de manera remota. 

- Soporte de multiprotocolos: Permita trabajar con protocolos comunes 

para redes públicas.  

 

 

Tipos de VPN 
 

Conexión de acceso remoto 

 

Una conexión de acceso remoto es realizada por un cliente el cual desde un 

equipo que se conecta a una red privada, los paquetes enviados a través de 

dicha conexión VPN son originados al usuario de acceso remoto y este se 

autentica al servidor de acceso remoto y el servidor se autentica ante el usuario. 
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GRÁFICO N° 5 

Conexión de acceso remoto 

 

Elaboración: Sergio 

Fuente: http://romancedeunanota-sersh.blogspot.com 

 

 

 

 

 

Conexión VPN  a Enrutador a Enrutador. 

 

Una conexión VPN de este tipo es realizada por un enrutador y este a su vez se 

conecta a una red privada. En donde este tipo de conexión, los paquetes 

enviados desde cualquier enrutador no se originan en los equipos enrutadores. 

El enrutador que realiza la llamada se autentica ante el enrutador que responde 

y este a su vez se identifica ante el equipo enrutador que realiza la llamada y 

también sirve para la intranet. 

 

GRÁFICO N° 6 

Conexión VPN  a Enrutador a Enrutador 

http://romancedeunanota-sersh.blogspot.com/
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Elaboración: Anónimo 

Fuente: http://www.networkstraining.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión Cortafuegos a Cortafuegos. 

 

Una conexión VPN de este tipo es realizada por uno de los equipos cortafuegos 

y este a su vez se conecta a una red privada. En esta conexión cortafuegos a 

cortafuegos los paquetes son enviados desde cualquier cliente en internet. El 

cortafuego que realiza la llamada se autentifica ante el que responde y este a su 

vez se autentifica ante el llamante. 

 

 

GRÁFICO N° 7 

Conexión Cortafuegos a cortafuegos 

http://www.networkstraining.com/
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Elaboración: Microsoft 

Fuente: www.technet.microsoft.com 

 

Entre los múltiples tipos de conexiones que podemos describir también se puede 

citar en los tiempos de actualidad la necesidad de clientes al momento de 

conectarse desde sus dispositivos móviles para un acceso desde cualquier lugar 

donde exista la disponibilidad de red y poder darle al cliente una mejor 

productividad al momento de acceder a una red privada. 

 

VPN en entornos móviles. 

 

Este tipo de conexión se establece cuando el punto de terminación de la VPN no 

está fijo a una única dirección IP, sino que se mueve entre distintas redes como 

pueden ser las conexiones de datos de operadores móviles o distintos puntos de 

acceso a una red inalámbrica. Las VPN móviles se han utilizado en seguridad 

pública dando acceso a las fuerzas de orden público a aplicaciones críticas tales 

como bases de datos con datos de identificación de criminales mientras que la 

conexión se mueve entre distintas subredes de una red móvil. Las VPN móviles 

están siendo adaptadas por profesionales que necesitan enlaces fiables. Se 

emplean para moverse entre redes sin perder la sesión de aplicación o perder la 

sesión segura en la VPN. En una conexión tradicional no se pueden soportar 

tales condiciones porque se produce la desconexión de la aplicación, fallos o 

incluso causar estos fallos en los dispositivo. 
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La implementación de esta conexión puede ser basada en configuración de un 

software que básicamente es un programa para establecer túneles o cifrados a 

otro invitado. 

 

 

GRÁFICO N° 8 

VPN en entornos móviles. 

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: www.technet.microsoft.com 

 

VPN Basadas en software. 

 

La utilización por lo regular en este tipo de conexiones se utiliza desde un cliente 

a un servidor. En una VPN de PPTP, el software cargado en el cliente se 

conecta al software cargado en el servidor y establece una sesión de VPN. El 

tráfico comienza desde un cliente específico en su organización y establece una 

conexión a algún servidor en otra parte. El tráfico que sale desde el cliente se 

cifra o se encapsula dependiendo de la VPN instalada y se enruta hacia su 

destino hacia su destino. Lo mismo pasa para alguien que está tratando de 

conectarse a su red interna; un dispositivo en alguna parte inicia una sesión de 

cliente VPN y relaciona un diálogo de comunicación con el servidor VPN de su 
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organización. Esta comunicación establece que tipo de cifrado y cuales 

algoritmos de autenticación deben ser utilizados y otros datos importantes para 

iniciar la comunicación. Después de que el proceso inicial se ha completado, 

empieza el flujo de datos. 

 

GRÁFICO N° 9 

VPN basada en software 

 

Elaboración: Anónimo 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

 

 

Conexión VPN en Linux. 

 

Tenemos dos formas de crear una conexión VPN a nuestra red. Una de ellas se 

aplica a distribuciones antiguas y utiliza el cliente PPTP-Client, otra forma más 

moderna para las distribuciones actuales se basa en el uso de network manager. 

 

GRÁFICO N° 10 

VPN basada en software 
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Elaboración: Anónimo 

Fuente: www.latinsud.com 

 

La información es un contenido crítico para cualquier empresa y poseer la misma 

a tiempo de manera segura es fundamental para el desarrollo de cualquier 

entidad. También se debe tomar en consideración que la disponibilidad del futuro 

es la conectividad móvil, en donde una compañía no estará en capacidad de 

construir o rentar suficientes dispositivos seguros a través del mundo para 

garantizar conexiones seguras. Aquí es donde toma suma importancia la 

implementación de una red privada virtual ya que la misma usa internet como 

medio de transmisión de datos, lo que nos da como resultado el ahorro en 

términos económicos. 

 

Protocolo de túnel punto a punto. 

 

Es uno de los protocolos más utilizados y fue diseñado principalmente para 

permitir el transporte de modo encapsulado en protocolos diferentes al TCP/IP a 

través del internet. 

 

GRÁFICO N° 11 
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Protocolo de túnel punto a punto.

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: www.technet.microsoft.com 

 

Lo que hace este protocolo es encapsular los paquetes que a su vez ya vienen 

encriptados en un paso previo para poder enviarlos a través de la red, el proceso 

de encriptación es gestionado por PPP y luego recibido por el protocolo de túnel 

punto a punto, este utiliza una conexión TCP llamada conexión de control para 

crear el túnel y una versión modificada de la encapsulación de enrutamiento 

genérico para evitar los datos en formato de datagramas IP, que serían paquetes 

PPP encapsulados desde el cliente hasta el servidor y de vuelta nuevamente. 

 

El proceso de autenticación del protocolo de túnel punto a punto utiliza los 

mismos métodos que usa PPP al momento de establecer una conexión, como 

por ejemplo el protocolo de autenticación de contraseña. Es posible establecer 

conexiones mediante túneles sin encriptación, es decir realizar solamente la 

encapsulación, pero esto no se considera que sea una red virtual privada ya que 

los datos viajan de forma insegura a través de la red. 

 

GRÁFICO N° 12 

Protocolo de túnel punto a punto 
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Elaboración: Antonio López Atienza 

Fuente: www.lopezatienza.es 

 

Seguridades en una red virtual privada. 

Toda la seguridad significa un balance que actué entre la protección contra 

amenazas de seguridad potenciales y el no saturar la red o el desempeño de la 

institución, es de suma importancia para cualquier empresa que realice negocios 

a través del internet la seguridad de sus redes virtuales privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 

Seguridad en VPN 
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Elaboración: Jam Sistemas Informáticos 

Fuente: www.jaminformatica.com 

 

Todos los procedimientos normales de seguridad se aplican en la red virtual 

privada como lo harían a cualquier dispositivo de red, además de estos 

procedimientos normales de seguridad también se requieren procesos de 

seguridad debido a la singularidad de la tecnología de una red virtual privada. 

Los factores a tomarse en cuenta en el momento de proveer seguridad a nuestra 

red virtual privada son: cifrado, dispositivos para una red virtual privada, 

autenticación, el proceso sin rechazos, el cifrado punto a punto, la administración 

centralizada de la seguridad y los procedimientos de respaldo y restauración. 

Los criterios y medidas que componen la seguridad de una red virtual privada 

son: 

Los datos de la red virtual privada viajan a través de una red pública, en lo que 

cualquier persona no autorizada tendrá capacidad de interceptar dichos datos; 

por lo que el resguardo de estos se encuentra principalmente en la encriptación, 

la misma que provee nomas de autenticación, integridad y cifrado para evitar 

estas intrusiones. 

Solo los clientes de mi red virtual privada autorizados pueden acceder a las 

aplicaciones y recursos que comprenden las mismas hacia el servidor 

corporativo, los clientes deben diferentes niveles de acceso. El servidor de red 

virtual privada debe de proporcionar una administración fácil, que permita una 

http://www.jaminformatica.com/
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configuración directa, actualizaciones constantes de la red virtual privada y 

mantenimiento de una forma confiable. 

 

Los tipos de diagramas de VPN que menciona Ernesto Valenzuela (2015) son los 

siguientes: 

 

TIPOS DE DIAGRAMA DE VPN 

"De cliente a servidor(Client to Server): 

Un usuario remoto que solo necesita servicios o aplicaciones que corren en el mismo 

servidor VPN. 
 

 

GRÁFICO N° 14 

VPN Cliente - Servidor 
 

 
Elaborado: Ramiro J. Caire 

Fuente: www.lugro.org.ar 

 
 

De cliente a red interna (Client to LAN): 

Un usuario remoto que utilizara servicios o aplicaciones que se encuentran en uno o 

más equipos dentro de la red interna. 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 15 

VPN Cliente - Servidor 
 

http://www.lugro.org.ar/
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Elaborado: Ramiro J. Caire 

Fuente: www.lugro.org.ar 

 
 

De red interna a red interna (LAN to LAN): 

Esta forma supone la posibilidad de unir dos intranets a través de dos enrutadores, 

el servidor VPN en una de las intranets y el cliente VPN en la otra. 
Aquí entran en juego el mantenimiento de tablas de ruteo y enmascaramiento." 

 

GRÁFICO N° 16 

VPN CLIENTE - SERVIDOR 

 

Elaborado: Ramiro J. Caire 

Fuente: www.lugro.org.ar 

 

 

TIPOS DE PROTOCOLOS DE VPN 

 

Los tipos de protocolos de VPN que menciona Antonio López Atienza (2009) son 
los siguientes  

http://www.lugro.org.ar/
http://www.lugro.org.ar/
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"Entre los principales protocolos utilizados para el proceso de “tunneling” 
se pueden mencionar: 

 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): 

 
PPTP es un protocolo de red que permite la realización de transferencias 
desde clientes remotos a servidores localizados en redes privadas. Para 
ello emplea tanto líneas telefónicas conmutadas como Internet. PPTP es 
una extensión de PPP que soporta control de flujos y túnel multiprotocolo 
sobre IP. 

 

L2F (Layer 2 Forwarding): 

 
El protocolo L2F tiene como objetivo proporcionar un mecanismo de 
“tunneling” para el transporte de tramas a nivel de enlace. El proceso de 
“tunneling” involucra tres protocolos diferentes: el protocolo pasajero 
representa el protocolo de nivel superior que debe encapsularse; el 
protocolo encapsulador indica el protocolo que será empleado para la 
creación, mantenimiento y destrucción del túnel de comunicación; y el 
protocolo portador será el encargado de realizar el transporte de todo el 
conjunto. 
 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol): 

 
Encapsula características PPTP y L2F como un todo, resolviendo los 
problemas de interoperatividad entre ambos protocolos. Permite el túnel 
del nivel de enlace de PPP, de forma que los paquetes IP, IPX y AppleTalk 
enviados de forma privada, puedan ser transportados por Internet. Para 
seguridad de los datos se apoya en IPSec. 
 

IPSec (IP Secure): 

 
Protocolo de seguridad que opera sobre la capa de red que proporciona un 
canal seguro para los datos. Ofrece integridad, autenticación, control de 
acceso y confidencialidad para el envío de paquetes IP por Internet." 
 

A continuación se elabora una tabla comparativa donde se notan puntos 

relevantes de cada uno de las soluciones que brinda para manejo de protocolos 

de seguridad en las VPN por ende se caracteriza como más importante 

OpenVpn por ser un protocolo que permite ser utilizado bajo cualquier plataforma 
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como Mac Os, Windows y Linux, brindando así un máximo rendimiento de 

manera segura, rápido y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2  

Tabla comparativa de protocolos de VPN 
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Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 
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Este sistema operativo de software libre es un sistema multitarea, multiusuario, 

compatible con UNIX y proporciona una interfaz de comandos o una interfaz 

gráfica que lo transforma en un sistema operativo muy atractivo y de buenas 

características para la implementación. 

Características. 

 

El entorno básico es la línea de comando que se ejecuta en una terminal virtual, 

permite ejecutar hasta siente terminales virtuales que pueden ser comandados 

por usuarios distintos. 

Se distribuye su código fuente, los cual permite a cualquier administrador si lo 

desea hacer todos los cambios posibles para solventar problemas que se 

puedan presentar, así como también agregar muchas más funcionalidad a la 

estructura de su red virtual privada. 

La multitarea nos consiste en hacer que el procesador realice más de un trabajo 

al mismo tiempo, lo único que realiza es presentar las tareas de forma 

intercalada para que se ejecuten varias simultáneamente. Para que se pueda 

realizar la tarea de multiusuarios es necesario un sistema operativo que a varios 

clientes acceder al mismo tiempo a través de terminales y que distribuya los 

recursos disponibles entre todos los clientes. Así mismo el sistema debería 

proporcionar la disponibilidad de que más de un usuario pudiera trabajar con la 

misma versión de un mismo programa al mismo tiempo y actualizar 

inmediatamente cualquier cambio que se pudiera producir en la base de datos, 

quedando disponible para todos los clientes. 

Como una conclusión en base al sistema multiusuario, varios clientes pueden 

acceder a las aplicaciones y recursos de nuestro sistema Linux al mismo tiempo. 

Y obviamente cada uno de ellos puede ejecutar varios programas a la vez. La 

definición de seguridad en redes de computadoras es siempre complicada de 

abarcar, un sistema puede ser seguro para un determinado tipo de actividades e 

inseguro para otras. Si se quiere que el sistema sea seguro, se debe administrar 

de tal forma que se tengan controlados a los clientes en todo momento, Para 

realizar esta tarea de seguridad nacen nuevas herramientas constantemente, 

tanto para detectar intrusos como para encontrar fallos en el sistema y evitar 



31 
 

ataques desde el exterior. Cuando se trabaja con Linux se está ante uno de los 

sistemas operativos orientados al trabajo de redes de ordenadores. 

 

Selección y determinación de variables para la VPN. 

Luego de revisar y analizar los diferentes sistemas y productos de las redes 

virtuales privadas existentes en el ámbito comercial, se toma la decisión de una 

implementación de red virtual privada por software. Para la implementación de la 

red virtual privada por software se toma como plataforma base para el servidor al 

sistema operativo GNU/LINUX y a la distribución Ubuntu, el software para 

realizar la conexión de la red virtual privada e implementar el túnel. 

OpenVpn 
 

OpenVPN es un software para la creación de VPNs basadas en SSL, la cual le 

permitirá conectar sus oficinas remotas de forma segura, además podrá otorgar 

acceso remoto seguro a usuarios móviles a los servicios en su red privada LAN. 

Basada en estándares abiertos SSL/TLS y en software libre OpenVpn ofrece las 

siguientes características: 

 

- Solución VPN de clase empresarial basada en Software libre y 

GNU/Linux 

- Creación de túneles VPN para conexiones Punto a Punto, Sitio a Sitio y 

usuarios móviles  

 

- Utiliza como medio de transporte los protocolos TCP ó UDP 

 

- Permite múltiples conexiones a una misma instancia sobre un único 

puerto TCP o UDP 

 

- Los túneles VPN funcionan sobre conexiones NAT (Network Address 

Translation) y direcciones IP dinámicas 

 

- Basada en los estándares de la industria SSL/TLS para comunicaciones 

seguras y autenticación, usa todas las características de OpenSSL para 
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el cifrado, autenticación y certificación para proteger el tráfico privado de 

su red mientras transita por el Internet 

 

- Usa cualquier cifrado, soportados por la biblioteca OpenSSL. 

 

- Cifrado flexible permitiendo elegir entre: 

 

- Cifrado convencional basado en llaves estáticas pre compartidas 

 

- Cifrado asimétrico usando llaves públicas basada en certificados x509 

 

- Permite usar llaves estáticas, pre compartidas o llaves dinámicas 

basadas en TLS para el intercambio de llaves 

 

- Permite usar compresión del enlace en tiempo real y traffic-shapping para 

administrar el uso de ancho de banda 

 

- Permite el uso de plugins para extender los mecanismos de 

autenticación, actualmente incluye un plugin para PAM y LDAP 

 

- El servidor DHCP integrado en OpenVPN puede entregar la siguiente 

información de red a los clientes VPN: 

 

- Dirección IP Virtual dinámica ó estática 

 

- Dirección de servidores DNS 

 

- Sufijo DNS 

 

- Dirección de ruta del gateway predeterminado 

 

- Servidor WINS 
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- Integración con Firewall (netfilter/iptables) para filtrar tráfico de VPN-

>LAN 

 

- Soporte nativo de cliente para los siguientes sistemas operativos: 

 

- GNU/Linux 

 

- Solaris 

 

- OpenBSD 

 

- NetBSD 

 

- FreeBSD 

 

- MS Windows XP, Vista y 7 

 

- Mac OSX 

 

 

Fundamentación legal 

 

Los artículos con los cuales podemos fundamentar de manera legal son basados 

o tomados del Reglamento de Ley especial.  

El Estado Ecuatoriano implanta y establece el Plan Nacional del Buen Vivir para 

que fortalecer en el sector de las telecomunicaciones. 

 

La construcción de la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito hacia la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el uso de las 

TIC, no solo como medio para incrementar la productividad del aparato 

productivo sino como instrumento para generar igualdad de oportunidades, para 

fomentar la participación ciudadana, para recrear la interculturalidad, para valorar 

nuestra diversidad, para fortalecer nuestra identidad plurinacional; en definitiva, 
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para profundizar en el goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

promover la justicia en todas sus dimensiones.  

 

"La Constitución, dentro de los derechos del Buen Vivir reconoce a todas 
las personas, en forma individual o colectiva, el derecho al acceso 
universal a las tecnologías de información y comunicación; y pone énfasis 
en aquellas personas y colectividades que carecen o tengan acceso 
limitado a dichas tecnologías y obliga al Estado a “incorporar las 
tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividaIdes productivas o 
sociales”. De allí, que en la perspectiva de profundizar el nuevo régimen de 
desarrollo, se hace necesario ampliar la visión sobre la conectividad.   
 
Las telecomunicaciones considerándolas como un medio para contribuir a 
alcanzar los objetivos del Régimen de Desarrollo y los doce objetivos 
propuestos en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 
Artículo 11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC), 
incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar 
su uso y acceso universal 
 

- Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas 
equitativas de los servicios, especialmente para el área rural, los 
grupos sociales a garantizar la calidad, la accesibilidad, la 
continuidad y tarifas equitativas de los servicios, especialmente 
para el área rural, los grupos sociales más rezagados y los actores 
de la economía popular y solidaria. 

- Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso 
de las TIC, priorizando a las MIPYMES y a los actores de la 
economía popular y solidaria. 

- Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de 
servicios públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de 
las TIC; especialmente para promover el acceso a servicios 
financieros, asistencia técnica para la producción, educación y 
salud. 

 
d. Facilitar la competencia entre operadores de servicios de 
telecomunicaciones para establecer una distribución más uniforme del 
mercado y evitar monopolios y oligopolios. 
e. Implementar requisitos de desempeño para fortalecer la transformación 
de la matriz productiva en los contratos de concesión de bandas, 
frecuencias y prestación de servicios. 
f. Emplear los mecanismos regulatorios necesarios para evitar el fenómeno 
de mercado cautivo en las actividades de operadores dominantes más 
rezagados y los actores de la economía popular y solidaria. 
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g. Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa 
de telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas 
aplicaciones y servicios. 
h. Impulsar la asignación y reasignación de frecuencias a grupos 
comunitarios, gobiernos locales y otros de interés nacional, para 
democratizar el uso del espectro radioeléctrico. 
 
i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la 
ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás 
servicios. 
j. Fortalecer la regulación de los servicios postales para garantizar su 
calidad de servicio al público. 
k. Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de 
importaciones, la transferencia e innovaciones tecnológicas y la gestión 
comercial y de redes de distribución eficientes y competitivas, en la 
gestión de la empresa pública de telecomunicaciones. 
l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. 
m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y 
en la gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación 
ambiental y el ahorro energético. 
n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para 
garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 
 
El presente estudio también muestra los artículos establecidos en el 
Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones que existe un 
Organismo que es el FODETEL que financia proyectos para zonas rurales y 
urbano-marginales que buscan cubrir con las necesidades de los 
ciudadanos, aplicado para Empresas Públicas. 
 
Art. 23.- (Reformado por el Art. 7 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- El 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
definirá el conjunto de servicios que constituyen el servicio universal y 
establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Plan de Servicio 
Universal, señalando las metas específicas a alcanzarse así como los 
procedimientos para el efecto. El Plan de Servicio Universal contemplará 
los planes de Linux de los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
y los proyectos para zonas rurales y urbano marginales financiados por el 
FODETEL. En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera 
prioritaria, los proyectos de telecomunicaciones en las áreas rurales y 
urbano-marginales. 
 
Art. 24.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 
asumir, de conformidad con los términos de sus respectivos títulos 
habilitantes, la de servicios en las áreas rurales y urbano-marginales que 
abarca el territorio de su concesión. El Plan de Servicio Universal 
establecerá también otras obligaciones de servicio universal a cargo de los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales como llamadas de 
emergencia. 
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Art. 25.- El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
Rurales y Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se 
destinarán exclusivamente a financiar los proyectos que formen parte del 
servicio universal, en áreas rurales y urbano-marginales. Para el 
financiamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones que tengan título habilitante aportarán una 
contribución Linux del uno por ciento de los ingresos facturados y 
percibidos por sus servicios del año inmediato anterior. Los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes se 
Hubieren estipulado obligaciones tendentes a establecer el servicio 
universal en áreas rurales y urbanas marginales. 
 
Art. 26.- (Sustituido por el Art. 8 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- Para la 
planificación, ejecución u operación de los proyectos a ser financiados con 
los recursos del FODETEL, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información podrá contratar, mediante procedimientos 
públicos competitivos, basados en el menor subsidio explícito u otros 
parámetros de selección en áreas específicas con cualquier persona 
natural o jurídica debidamente calificada." 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Nuestra propuesta se basa en el desarrollo de una diseño de red bajo servidor 

Linux que pueda cumplir y cubrir las diferentes necesidades que son solicitadas  

al administrador de la red e incluso de las personas que cuenten con los 

permisos a la información que se encuentra alojada dentro de los servidores, se 

procedió con el análisis de la red actual con la que cuenta determinando e 

identificando así las características y falencia que existe en la misma. 

 

El diseño con el que cuenta actualmente la carrera(revisar Anexo No. 2)no 

establece una conexión segura desde los equipos finales de quienes quieren 

contar con los permisos de acceso. Con base los análisis de petición de los 

usuarios administrativos y administrador de red es que se necesita establecer 

una conexión confíale, segura e integra sin sufrir inconvenientes tales como que 

la información se pierde en el tramo en el que se realiza la consulta o se da una 

asistencia. 

 

Al efectuar las evaluaciones y simulaciones de nuestra propuesta el diseño 

facilitaría y cubriría con la seguridad que tiene aplicada la carrera, la cual no ha 

sido del todo establecida de manera robusta por ende si sería viable. 

 

Se realiza unas entrevistas (revisar Anexo No. 1) en las cuales cada uno nos 

plantean y nos definen las diferentes ventajas, utilidades que hacen de la 

propuesta sea una de las soluciones para mejorar tanto el diseño como la 
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seguridad a la que se debe de acoger la información que maneja el personal de 

la carrera, como notas, datos financieros, datos de los alumnos, docentes y 

mucha información más 

 

A continuación se presenta en detalle las entrevistas realizadas a los cuatros 

expertos en el manejo de la VPN y adicional se elaboró un análisis: 

 

Como  información  primaria  utilizaremos  Entrevistas  a  Expertos,  de  4 

Ingenieros  que  trabajan  en  el  área  de  Redes,  quienes son los que tienen los 

conocimientos referentes de VPN e incluso de sistema operativo Linux.  

 

1. Ingeniero Luis Solórzano 

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

EMPRESA TELCONET 

Ingeniero Senior en Comunicaciones Unificadas 

 

2. Ingeniero Elías Zúñiga 

Ingeniero en Sistemas y Mención en Administración de Negocios Tecnológicos 

EMPRESA MEGADATOS S.A. 

Ingeniero Helpdesk 

 

3. Ingeniero Johnny García  

Ingeniero en Electrónica 

EMPRESA MEGADATOS S.A. 

GAN – IPTV 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas que se presentan al implementar una VPN 

con servidor Linux? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

El software de VPN es open source, no necesita licencias; es fácil de utilizar, ya 

que no tiene complejidad en codificación; comunicación sin frontera, 

simplificación de costo. 
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Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

El que se configura como cliente VPN se le otorga todos los permisos 

adquiriendo  la condición de miembro de esa red, con lo cual se le aplican todas 

las directivas de seguridad y permisos de un ordenador en esa red privada, 

permitiendo acceder a la información publicada para esa red privada datos tales 

como bases de datos, documentos internos, entre otros. Al mismo tiempo, todas 

las conexiones de acceso a Internet desde el ordenador cliente VPN se 

realizaran usando los recursos y conexiones que tenga la red privada sin tener 

estos software licencias que impidan el uso de la misma 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Una VPN implementada en Linux es más seguro y muy flexible, fácil de 

configurar, reduce los problemas de configuración incorrectamente en el lado del 

servidor.  

Une la facilidad de tener una conexión remota a través de la VPN en conjunto 

con el Sistema Operativo Linux que  es software libre, casi gratuito. Linux es 

popular entre programadores y desarrolladores e implica un espíritu de 

colaboración.  

 

Análisis 

De las respuestas que se pudieron obtener por parte de estos expertos se puede 

identificar que una de las principal ventaja es poder implementar un sin números 

de servicios y poder dar una conexión de alta velocidad con la implementación 

de servicios que permita brindar una calidad de servicio en la información al 

facilitar una seguridad al momento de transportar la información entre los 

servidores que se encuentran configurados en la red y el contar con un acceso 

de carácter remoto sin cumplir con el requisito de estar propiamente en el lugar. 

Otra de las ventajas de implementarlo bajo servidores Linux es  a nivel de costos 

porque no se requiere de licencias que tengan que ser renovadas cada 

determinado tiempo sino más bien son libre en ese ámbito, sin limitación incluso 

de configuración de usuarios  



40 
 

 

2. ¿Cree usted que la implementación de una VPN dentro de la red una 

entidad cubra con todos los protocolos de seguridad? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

Debería de cubrir los protocolos de integridad, confidencialidad y seguridad de 

los datos. 

La integridad de datos verifica que el contenido del datagrama no se ha 

modificado en el tránsito, ya sea deliberadamente o debido a errores aleatorios. 

La confidencialidad de datos oculta el texto de un mensaje, generalmente 

mediante cifrado. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

Va a depender del certificado de encriptación que se proyecte a instalar en el 

servidor para notar si toma realmente una seguridad para el manejo de la 

información. 

Si se logra establecer una VPN con IpSec sería segura ya que 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. 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

No, provoca vulnerabilidad al no ser controlada adecuadamente. 

 

Análisis 

De las respuestas que se pudieron obtener por parte de estos expertos, se 

puede indicar que la implementación de esta solución propuesta sea viable de tal 

manera que permita cumplir con los protocolos establecidos y poder brindar una 

mejor seguridad en la red.  

Adicional, e define que va a depender del tipo de protocolo de seguridad a la 

cual se vaya a implementar dentro del servidor para de esta manera reforzar ya 

sea con el uso de llaves de seguridad lo cual permitirá y facilitará contar con un 
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control de acceso y validar de esta manera cada uno de los usuarios que 

cuenten con los permisos asignados y sean previamente validados en la base la 

cual estarán registrados.  

 

3. ¿Qué es lo que se debe considerar para establecer una VPN? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

Saber en qué tipo de red se va a implementar, cuanto presupuesto se maneja, el 

software que se va a utilizar. 

Poder contar con una conexión a Internet. 

Definir los servidores a instalarse 

Servidor VPN: básicamente es una pc conectada a Internet esperando por 

conexiones de usuarios VPN Cliente VPN: este puede ser un usuario remoto o 

un enrutador de otra LAN. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

Varios puntos son los que deben ser considerados al momento de implementar 

una vpn, lo cual van a permitir un buen rendimiento y uso del mismo. 

- Políticas de seguridad. 

- Requerimiento de aplicaciones en tiempo real. 

- Compartir datos, aplicaciones y recursos. 

- Servidor de acceso y autentificación. 

- Aplicación de autentificación. 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Criterios de seguridad, niveles de permisividad entre usuarios. 
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Análisis 

De las respuestas obtenidas se puede denotar que al momento de considerar 

crear una VPN deben tomarse en consideraciones varios puntos relevantes tales 

como: 

- Políticas de seguridad 

- método de encriptación  

- Encapsular los datos 

- Autentificar usuarios. 

- Encriptar los datos. 

- Asignar direcciones IP de manera estática y/o dinámica. 

 

Por ende se definirían dependiendo de las solicitudes y de los requerimientos 

por parte ya sea de la entidad, institución o sitio en cual deba de implementarla.  

 

4. ¿El implementar la VPN estaría brindando una buena calidad de 

servicio? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

Como se trata de una red virtual privada, no debería de tener problemas en 

funcionamiento pero como en todo sistema existe fallas en el mismo, se tiene 

que considerar un enlace backup para no perder la exclusividad de 

comunicación que ofrece este sistema. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

Flexibilidad más que calidad. 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

- Desempeño predecible  

- Manejo de políticas de usuario.  
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Análisis 

De las respuestas obtenidas se puede denotar que al momento de considerar 

crear una VPN nos estaría brindando más que calidad de servicio una seguridad 

que va a definir y ver viable la aplicación de la misma no solo dentro de la 

carrera sino incluso como opción de solución para los demás.  

Claro debido a que puedes conectarte remotamente y poder trabajar sin 

problemas, de esta manera aumentaría la calidad en este servicio por 

contemplar la buena conexión y acceso a la información pero esta simplemente 

será proporcionada al poder contar con un servicio de internet que tenga como 

ventaja la conexión sin interrupciones y que tanto el ancho de banda como su 

capacidad pueda lograr cubrir con lo requerido por el usuario.  

 

5. Qué tipo de incidencias más comunes se pueden presentar en la 

carrera? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

La incidencia de tener problemas de conectividad, tener mal realizada la 

configuración para la comunicación de los enlaces remotos. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

El ancho de banda insuficiente. Cuantos más usuarios haya en la conexión VPN, 

menos ancho de banda quedará para los usuarios individuales. Algunos 

proveedores de VPN proporcionan un ancho de banda garantizada, pero con 

gran aumento en el costo. 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

- Incidencia 

- Consulta 

- Modificación 
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Análisis 

De las respuestas obtenidas se puede detallar que existen un sin números de 

incidencias que cubrirían con la necesidad de la implementación de la vpn, por 

ende va a permitir que se tenga un acceso determinado para que así pueda 

darse la asistencia y si es necesario el acceso a personal administrativo para 

realizar alguna modificación o cambio en alguna información que este dentro de 

servidores de los cuales no es de fácil uso o acceso del personal no 

debidamente autorizado por las autoridades, que son las personas que cuenta 

con todos los privilegios con los que podría contar esta entidad y más si donde 

se maneja varia información totalmente confidencial y serpia muy penoso que la 

data sea vulnerada por alguien o por alguien.  

 

6. ¿Piensa usted que la información sería vulnerada de igual manera al 

implementar la VPN?  

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

Siempre existe la vulnerabilidad en la seguridad de datos en cualquier tipo de 

sistemas, es un riesgo que cualquier tipo de personas que implementa un 

sistema debe de tener. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

Va a depender que tipo de seguridades sean implementadas y en qué ambiente 

o sistema operativo estén configurados.  

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Si, por temas de acceso a información desde sitios fuera a la red interna 

empresarial. 

Dependiendo de los protocolos o protocolo de seguridad que se vaya a usar ya 

que este debe de ser cifrado. 
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Análisis 

Con el consolidado de las respuestas recibida por parte de los cuatro expertos 

en estos temas, se puede analizar que la información va a contar con la 

respectivas seguridades a medida que se note una vulnerabilidad cuando se lo 

hace o implementa en un ambiente el cual no es seguro, pero al realizarlo desde 

Linux nos permite contar con una gran características de la plataforma que es la 

de que no recibirá ataque alguno. 

 

7. ¿Piensas que el implementar la VPN con servidor Linux es de gran 

ventaja antes los ataques?  

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

La VPN netamente sirve para enlazar dos sitios de una misma organización, 

implementarlo en un servidor LINUX me da la garantía de la seguridad de los 

datos y el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

Para la gestión de Redes Privadas Virtuales con PPTP bajo GNU/Linux existen 

diferentes herramientas, obviamente libres, pero sin duda el más usado es el 

PPTPD que oficia de servidor VPN y pueden acceder tanto por clientes que 

corran Windows como también GNU/Linux. 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Sí, porque es uno de los sistemas operativos que cumple con protocolos de 

seguridades e incluso de encriptaciones que convierten al servicio seguro. 

 

Análisis 

De las respuestas que se pudieron obtener por parte de estos expertos, se 

puede tomar en consideración que los ataques serán mínimo por el hecho de 
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que por ser un Sistema Operativo el cual no sufre fuertes ataques por el 

escanear cada uno de sus puertos para evitar que algún intruso ingrese a la red.  

Se aplicarían los protocolos para que estos sirvan como refuerzos y se pueda 

manejar desde cualquier lugar la información e incluso contar con acceso a 

información de carácter totalmente confidencial. El enfatizar en las opciones de 

protocolos como IpSec que permite trabajar con una mejor seguridad.  

 

8. De acuerdo su experiencia profesional, en una situación de fallo del 

sistema puede acceder el administrador e identificar el problema? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

Por supuesto, la persona que implementó el sistema debería de identificar si 

existe algún fallo en el mismo. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

El administrar con los privilegios con los que cuenta puede acceder desde 

cualquier lugar  

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Totalmente de acuerdo, va a poder acceder siempre y cuando cuente con una 

acceso y con servicio de internet con cualquier tecnología. 

 

Análisis 

Con las respuestas que se pudieron obtener por parte de los expertos en la 

materia, se sobreentiende que el administrador de red o soporte Help Desk 

tendrá el acceso o la aplicación o al módulo necesario para dar como resultado 

la solución  del problema reportado por el usuario afectado.  

Va contar con el privilegio de acceder desde cualquier lugar previamente con la 

validación necesaria tanto con el usuario como con la contraseña que solo 

estaría siendo  
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9. ¿Qué servicios permitiría cubrir esta solución? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

Mantenimiento en los servidores, asistencia técnica, revisión de la información 

almacenada. 

 

Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

La administración y ampliación de la red corporativa al mejor costo-beneficio. 

La facilidad y seguridad para los usuarios remotos de conectarse a las redes 

corporativas. 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Accediendo a prueba de fallos aunque limitado si brinda la opción para identificar 

y corregir el problema. 

 

Análisis 

Con base a las respuestas que se pudieron obtener se toma como referencia 

que puede cubrir varios servicios de los cuales se utilicen o trabajen en la 

entidad ya que dependerá de la peticiones realizadas e incluso de que servicios 

sean aplicados e implementados previamente revisados con el administrador de 

la red que le permita contemplar los requerimientos de los usuarios que son los 

que generaríamos que el árbol de peticiones de servicios sean amplios y extenso 

a medida que pasa el tiempo. 

 

10. ¿Es necesario que se cuente con un buen servicio de internet para 

acceder a la VPN? 

 

Respuesta de Ing. Luis Solórzano 

 

En realidad recomendaría un bien servicio y un enlace backup, si es que se 

llegase a presentar con el servicio principal de internet. 
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Respuesta de Ing. Elías Zúñiga 

 

Claro se debe de contar con un ancho de banda que brinde velocidad, 

confiabilidad y disponibilidad 

 

 

Respuesta de Ing. Johnny García  

 

Si, para mantener la calidad de servicio y acceso 

 

Análisis 

Finalmente las referencias detalladas por estos colaboradores es que debe de 

contar con un servicio el cual no genere una indisponibilidad por ende debe de 

existir un enlace Backus que cubriría al momento que el principal deje e funciono 

y procede a actuar el secundario.  

Diseño 

En este campo ponemos como referencia el diseño (Revisar Anexo No. 2.)  

Con el cual se encuentra actualmente la carrera, y que se nos fue facilitado por el 

departamento técnico que son los tienen un detalle respecto a los servicios, equipos y 

configuraciones que se encuentran establecida.  

 

 

 

Topología física 

Este diseño nos muestra cómo se encuentran conectados físicamente los 

equipos actuales en la red, teniendo en cuenta la distribución que ha sido 

realizado en las instalaciones para que pueda darse u brindar como tal un buen 

servicio a la universidad.  

 

Equipos 

Durante el análisis de la red con la cual cuenta actualmente la carrera, se 

identifica varios equipos los cuales son los que permiten que se tenga conexión 
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los detallamos a continuación con las características de los principales equipos, 

adicional se verifica que el proveedor de internet a la facultad es la Universidad 

de Guayaquil en su sede central ubicada en la ciudadela universitaria, para la 

conectividad hacia dicho lugar se utiliza un canal de conexión de datos por 

medio de fibra el cual lo provee la compañía Corporación Nacional de 

Telecomunnicaciones, para lo cual deja el router Cisco 1900 Series  

 

Router Cisco 1900 series 

Características relevantes del equipo: 

 Ofrece aplicaciones virtualizadas es decir tiene la capacidad de alojar 

cisco o aplicaciones múltiples de terceros. 

 Alta gama de conectividad WAN   

 Velocidades hasta de 25 Mbps 

 Procesador multinúcleo por lo cual mantiene un alto rendimiento 

Las especificaciones técnicas revísese en el Anexo N° 4 

GRÁFICO N° 17 

Equipo Cisco 1900 Series 

 

 

Elaboración: Anónimo 

Fuente:(CISCO) 
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 Switch Catalyst 2960 Serie 

Características relevantes del equipo:  

 Automatiza la instalación del software para la implementación sin 

intervención 

 Configura los puertos automáticamente en función del tipo de dispositivo 

 Consume menos energía con el modo de interruptor de la hibernación 

 Muy seguro 

 Utiliza 802.1X basada en estándares para el control de acceso a la red 

basado en puertos 

 

Véase la referencia en el Anexo N° 5. 

 

GRÁFICO N° 18 

Equipo Cisco 1900 Series 

 

 

 

Elaboración: Anónimo 

Fuente:(CISCO) 
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 Servidor HP667267-001 

Ayuda a las pequeñas empresas a reducir sus gastos al tiempo que incrementa 

la productividad, la eficiencia y la seguridad. 

Véase las especificaciones técnicas en el Anexo N° 6. 

 

 

GRÁFICO N° 19 

Servidor HP 802243-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Anónimo 

Fuente:(CISCO) 

 

 

Propuesta tecnológica 

En el proyecto: “DISEÑO DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL BAJO 

SERVIDORES LINUX PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING 

Y TELECOMUNICACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION” se buscara diseñar una red con VPN bajo la plataforma de 

Linux en la cual se pueda garantizar la confiabilidad, integridad y seguridad de 
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los datos que son manejados dentro de la universidad a pesar de establecer una 

conexión externa a la  red propia del lugar.  

 

Antes de poder establecer el diseño de la red para este proyecto es necesario 

establecer algunos puntos con respecto a la factibilidad, el esquema, el material 

entregable y los criterios que se deben considerar para una validación. 

Con el Análisis de Factibilidad vamos a determinar la disponibilidad de los 

recursos indispensables para poder implementar el proyecto propuesto. Para 

esto hemos recopilado información relevante acerca del desarrollo del proyecto, 

en base a dicha información tomar la mejor decisión. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. (Miranda 

Miranda, 2005) 

 

A continuación detallaremos parte de cada una de las factibilidades a 

considerarse en este proyecto los aspectos básicos para el cumplimiento de la 

misma de la manera más viable a una futura implementación. 

 

Factibilidad operacional 

En la actualidad muchas empresas sean estas públicas o privadas hacen uso de 

Linux al ser considerada como una plataforma estable  y la licencia de uso no 

tiene costo en ocasiones, por ser un sistema operativo de software libre. 

 

Existe mucho personal calificado en el uso de aplicaciones informáticas, pero 

debemos tener a consideración que dentro de este grupo de conocedores, 

encontrar el personal adecuado para instalación, configuración y aseguramiento 

de herramientas Linux es muy bajo, por lo que es imprescindible encontrar y 

capacitar de manera constante al personal  que sería parte de este proyecto, 



53 
 

debemos de establecer un perfil de conocimiento adecuado para el manejo de 

las herramientas e incluso para mejoras del mismo. 

 

Para mantener la administración de VPN con Linux es necesario el uso de un 

equipo que nos ayude estableciendo las funciones de servidor permitiendo un 

correcto manejo de la herramienta a emplear OPENVPN. La configuraciones de 

la misma estarán a la completa disposición del personal administrativo de 

equipos informáticos en caso de algún cambio considerando que la red puede 

expandirse.  

 

El uso de una VPN es de gran ayuda en ocasiones para conectarse a redes 

locales de manera remota pues ofrece seguridad y un canal personalizado para 

el acceso a ciertos archivos.  

 

El personal estudiantil de los últimos semestres sean de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas o Ingeniería en Networking  puede ser considerado para la 

administración del servidor y de la herramienta e incluso formar parte del equipo 

de trabajo que se encargaría de la ejecución del proyecto. 

El equipo de trabajo que conformaría en primera instancia la ejecución del 

proyecto sería: 

. Responsable de Proyecto 

. Personal de implementación 

. Personal del departamento técnico de la carrera 

. Personal del departamento técnico de la universidad 

 

No debemos olvidar que si el proyecto llegase a una posterior implementación se 

debe dejar establecido el perfil del administrador del proyecto a quien se 

delegaría la responsabilidad de mantener y mejorar la misma 

Entre los detalles del tipo de perfil para el administrador del presente proyecto 

consideraríamos lo siguiente: 

• Administrar sistemas de telecomunicaciones. 

• Programar equipos y dispositivos de acceso a la información basados en redes 

de telecomunicaciones, tanto en ambientes Linux o Unix como en Windows. 



54 
 

• Analizar, Diseñar y Administrar infraestructuras proveedoras de servicios de 

Internet 

• Evaluar, Analizar y Diseñar sistemas de telecomunicaciones analógicas y 

digitales 

• Diseñar, implantar y administrar redes de computadoras locales y distribuidas 

 

El perfil detallado está en las descripciones que la facultad inculca a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Se requieren de conocimientos más técnicos y avanzados por lo cual la 

administración podría ser cumplida con incluso estudiantes de los últimos años 

de la carrera con un buen conocimiento en información de tecnologías. 

 

Factibilidad técnica 

Mediante nuestro análisis de la red actual que mantiene la facultad realizamos 

un esquema de implementación donde se ve claramente  las mejoras que se 

tendrían con la implementación de nuestro proyecto adicional contemplando que 

no se necesita de equipos específicos si no que por medio de los equipos que ya 

posee la facultad podría realizarse el proyecto sin mayor inversión 

 

Software 

El Software a usarse para la implementación del proyecto propuesto es el 

sistema operativo de la distribución de GNU Linux Ubuntu versión 12 y OpenVpn 

Versión 2.1 

 

Hardware 

En base a la información recopilada de los equipos que dispone la Universidad 

de Guayaquil en la carrera de Ingeniería en Networking, podemos definir que es 

factible implementar nuestro proyecto ya que el hardware cumple las 

características principales para poder levantar el servidor OpenVPN.    

En la siguiente Tabla se detallan las características técnicas mínimas del 

hardware 
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Cuadro No. 3  

Características del Hardware 1  

RouterCatalys 2960S 

Características 

Memoria flash 32MB 
Número de puertos 64 

Memoria Ram  64 MB 
 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 

 

Cuadro No. 4 

Características del Hardware 2 

Servidor VPN 

Características 

Procesador Pentium IV en adelante 

Memoria Memoria 512 mínimo  

Disco Duro  40 GB 

Sistema Operativo Ubuntu  

Software  OPEN VPN versión 2.1 
 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 

 

 

Cuadro No. 5 

Características del Hardware 3 

Switch 

Características 

Numero de Puertos 8 mínimo 

Acceso por Consola No necesariamente 

Norma IEEE IEEE 802.3 

Conector DC SI 

Conector RJ45 SI 
 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 
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Factibilidad económica  

En base al análisis realizado podemos determinar que el costo es accesible 

teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto propuesto se usará 

software libre y gratuito que nos facilita el no adquirir licencias y al implementar 

el mismo en su gran parte se usará el hardware y la infraestructura de la red que 

ya posee la Universidad de Guayaquil en su Carrera de Ingeniería en 

Networking, permitiendo así la optimización de recursos y reducir los costos para 

la ejecución del proyecto propuesto. 

 

A continuación está el cuadro del presupuesto con los equipos y materiales 

necesarios con los que no cuenta la facultad para la posible implementación, 

reflejamos valores de proforma realizada en IMRELEVSA para o cual se adjunta 

la misma, revisar Anexo N° 8 

 

 

 

 

Cuadro No. 6 

Presupuesto de Implementación 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 

 

 

PRESUPUESTO 
Materiales  Costo por unidad  Unidad  Costo Total  

Cable UTP Cat 6 $ 99.88 1 rollo  $ 99.88 
Protector para conector Rj45 $0.09 30 $2.95 
Organizador de Cables Tipo Ducto $ 50  2 $ 100,00 
Cortadora $1.83 1 $1.83 
Testeador conexión de UTP $ 20  1 $ 20,00 
Ponchadora  $ 14.23 1 $14.23 
Conector Rj45 $0.08 30 $2.68 

   
$ 241,57 



57 
 

Adicional se cotizan los equipos que ya tiene la universidad para que sirva de 

referencia en caso de que se desee expandir la red, se adjunta en el Anexo N° 8 

 

Podemos visualizar que el presupuesto utilizado no es excesivo con respecto a 

los beneficios proporcionados por el proyecto por lo cual lo podemos indicar que 

la implementación es viable y factible. 

 

El financiamiento puede ser cubierto para una futura implementación por la 

Universidad de Guayaquil por medio de los presupuestos anuales asignados a la 

facultad, o ser asumidos por futuros tesistas que deseen realizar la 

implementación. 

 

Luego de analizar la factibilidad se realiza una encuesta al personal 

administrativo para que avale la factibilidad de instalación de proyecto de 

titulación, para lo cual se toma una muestra de 10 personas, este proceso  nos 

refleja el siguiente resultado  

 

 

Cuadro No. 7 

Resultado de Encuesta 

PREGUNTAS SI NO 

Tiene Internet en su Domicilio? 10 0 

Utiliza el Internet con frecuencia para su trabajo ? 9 1 

Ha necesitado en ocasiones, fuera de oficina acceder a la red del 

trabajo? 
7 3 

Cree usted que si puede acceder desde su hogar por medio de un 

programa  a la red del trabajo lo usaría? 
7 3 

Le parece buena idea la implementación del proyecto para trabajar 

desde su domicilio? 
8 2 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 
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100%

0%

Tiene Internet en su Domicilio?

SI

NO

Evaluaremos una a una las preguntas con el fin de poder apreciar de mejor 

manera la opinión de las personas encuestadas.  

 

Pregunta: ¿Tiene Internet en su Domicilio? 

 

De las 10 personas del área administrativa que se encuestó el resultado que arrojó esta 

pregunta fue el siguiente:  

 

GRÁFICO N° 20 

Pregunta uno de encuesta realizada 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema  

 

 

Se puede verificar y determinar que de la muestra escogida todos tienen servicio de 

internet en su domicilio lo cual es relevante para la posible implementación de la 

propuesta de tesis  
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90%

10%

Utiliza el Internet con frecuencia para 
su trabajo ?

SI

NO

Pregunta: ¿ Utiliza el Internet con frecuencia para su trabajo ? 

 

De las 10 personas del área administrativa que se encuestó el resultado que arrojó esta 

pregunta fue el siguiente:  

 

GRÁFICO N° 21 

Pregunta uno de encuesta realizada 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema  

 

 

Si se evalúa el procentaje de la muestra que en alguna ocasión ah utilizado el internet para 

cuestiones de trabajo se tendrá un porcentaje del 90% de los encuestados que su labores 

cotidianas del trabajo influyen en el uso de internet.  podemos concluir con este resultado 

que la propuesta de tesis sería viable.  
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70%

30%

Ha necesitado en ocasiones, fuera de 
oficina acceder a la red del trabajo?

SI

NO

Pregunta: ¿ Ha necesitado en ocasiones, fuera de oficina acceder a la red del 

trabajo? 

De las 10 personas del área administrativa que se encuestó el resultado que arrojó esta 

pregunta fue el siguiente:  

 

GRÁFICO N° 22 

Pregunta uno de encuesta realizada 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema  

 

 

De la encuesta realizada el porcentaje obtenido por las respuestas positivas  es mayor 

reflejándonos un 70% de la muestra con respuesta favorable apoyando así la factibilidad 

del tema de tesis 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿ Cree usted que si puede acceder desde su hogar por medio de un 

programa  a la red del trabajo lo usaría? 
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De las 10 personas del área administrativa que se encuestó el resultado que arrojó esta 

pregunta fue el siguiente:  

 

GRÁFICO N° 23 

Pregunta uno de encuesta realizada 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema  

 

Si se resalta el 70 % de personas en la muestra tomada que estaría dispuesto a usar el 

sistema  para acceder de manera remota a la red de la Carrera se puede confirmar la 

viabilidad al momento de la posible implementación ya que si existen usuarios que 

contemplarían como opción el uso de este sistema. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿ Cree usted que si puede acceder desde su hogar por medio de un 

programa  a la red del trabajo lo usaría? 

70%

30%

Cree usted que si puede acceder desde su 
hogar por medio de un programa  a la red 

del trabajo lo usaría?

SI

NO
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80%

20%

Le parece buena idea la implemetación 
del proyecto para trabajar desde su 

domicilio?

SI

NO

De las 10 personas del área administrativa que se encuestó el resultado que arrojó esta 

pregunta fue el siguiente:  

 

GRÁFICO N° 24 

Pregunta uno de encuesta realizada 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema  

 

Se puede apreciar que el 80 % de la muestra haría uso de la Vpn en caso de 

que la misma se implemente. 

 

Podemos concluir en base a la encuesta y el análisis estadístico de cada una de 

las preguntas  que la implementación de la propuesta sería factible y sobre todo 

sería utilizado en su mayoría por el personal de la facultad ya que con la 

pequeña muestra de 10 personas detallamos la aprobación del proyecto,  Se 

adjuntan las encuestas realizadas en el Anexo N° 7. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

En el estudio que hemos realizado se brinda un nuevo diseño de red 

implementado con servidor OpenVpn Versión 2 bajo Ubuntu como sistema 
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operativo, se establecen los pasos que se requiere para que el servidor tenga 

respuesta y de esa manera el cliente VPN pueda acceder desde cualquier lugar 

del que se encuentre, pero que sea uno de los usuarios de los cuales cuente con 

los privilegios para hacerlo porque si no cuenta con los accesos no va a permitir 

establecer la conexión (Se adjunta manual de configuración).  

 

DISEÑO DE RED  
 

Proponemos un esquema de red implementando Open VPN para ponerlo en 

funcionamiento, para esto con ayuda del Ing. Jorge Alvarado y el Ing. Oscar 

Gómez administradores de la red de la Facultad se hizo el debido levantamiento 

de información para detallar el estado de la red y los equipos que se están 

utilizando actualmente, tenemos así que la conexión se establecería hacia el 

Router Cisco 1900 proporcionado por CNT con quien se tiene contratado un 

enlace de datos con el fin de poder acceder a todos los recursos de red 

brindados por la Ciudadela Universitaria, a raíz de este router se tiene conectado 

un Switch Catalys 2960 para la red administrativa la cual está distribuida por tres 

Switch del mismo modelo y se conectan por medio del cableado estructurado 

hacia cada uno de los puntos de red, adicional se verifica que  al momento se 

tienen habilitados 3 laboratorios para los alumnos en los cuales se tienen Switch 

del mismo modelo para la debida distribución, en base a toda la información 

recopilada se elabora el diseño de red actual que posee la facultad mediante el 

siguiente gráfico, en el Anexo N° 3podemos apreciar fotos del estado actual de 

la red.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 
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Diseño Actual de la Red  

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente:  CINT 

 

Para poder implementar nuestra propuesta elaboramos un esquema de red con 

el sistema de Vpn, adicionando un servidor encargado de mantener operativo 
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este sistema, el diseño de red del área administrativa y laboratorios se 

mantendrá, teniendo en cuenta los equipos que la facultad  posee, la información 

de direccionamiento IP estará dado según el administrador de red, en el manual 

que adjuntamos se indica como configurar en el servidor este direccionamiento. 

 

GRÁFICO N° 26 

Diseño de red propuesto 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del tema 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

 

1. Como resultado de la implementación de la VPN con sistema Open-

Source podemos reflejar la facilidad de acceso a la información 

almacenada en un determinado servidor sin dejar de lado la seguridad de 

la misma evitando así  la manipulación de la información por parte de 

personal no autorizado. 

2. Podemos acotar que permitirá establecer una comunicación de un punto a 

la red interna de la facultad de una manera transparente para el usuario 

permitiendo así gozar de todas la características de  la red a la cual va a 

acceder.  

3. Adicional podemos indicar que mediante la transmisión de datos por 

medio de este túnel virtual se asegura la confidencialidad e integridad de 

la información o datos transmitidos. 

4. La seguridad que se configura a nivel de usuario es versátil teniendo en 

cuenta que OpenVPN tiene varios tipos de encriptación para la 

información según el usuario que se esté configurando y los permisos que 

se le asigne.   
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar con el estudio se puede llegar a las siguientes conclusiones al 

momento de diseñar e implementar una red VPN con un servidor Linux:   

1. Al momento configurarse una Red Privada Virtual se puede determinar 

como una solución para la comunicación entre varios dispositivos ya sean 

estos inalámbricos y alámbricos, son confiables para la transmisión de la 

información que críticamente importante con la configuración de llaves de 

seguridad. Gracias a esta particularidad los usuarios pueden contar con 

la facilidad de comunicarse e intercambiar cualquier tipo de información 

sin que esta sufra alguna vulnerabilidad.  

2. Durante el desarrollo del proyecto en mención se pudo comprobar que el 

usar una Red Privada bajo una plataforma gratuita como lo es Linux 

permitirá optimizar a la carrera a nivel costos ya que no requiere que esta 

cuenta con una renovación de licencia sino más bien se da la 

actualización del software a medida que transcurre el tiempo ya que 

estas generan algunas modificaciones e incluso soluciones beneficiarias 

para el usuario. 

3. Los usuarios que laboran dentro de la carrera pueden hacer uso de la 

información que esta almacenada en los diferentes servidores, de una 

manera rápida y sin correr con el riesgo de que se pierda información o 

esta sea copiada o violentada por hackers que son personas encargadas 

de obtener información de distintas entidades sin contar con los permisos 

o autorización por parte de la directiva.  

4. La transferencia de información mediante el túnel VPN podemos 

protegerla según la relevancia  configurándole el tipo de encriptación al 

usuario que se habilita para que pueda acceder a esta información. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para que se obtenga un buen funcionamiento de la Red Privada Virtual 

se debe tener conocimiento de los equipos que se vayan a utilizar y 

adicional las características y buen funcionamiento del proveedor de 

internet 

 

2. Se debe realizar la implementación de una Red Virtual Privada bajo 

cualquier escenario de red en donde la principal solicitud o petición del 

usuario sea la de transmisión de información tanto de una manera 

confiable, integra y segura; adicional se deben de establecer claramente 

las políticas de seguridad del lugar de donde se vaya a implementar y la 

persona que será el administrador del servidor OpenVpn debe de ser el 

único que se encargue de asignar los permisos a cada usuario.  

 

3. Se sugiere a futuro implementar un cableado estructurado con el fin de 

mantener la red de manera ordenada  y con los punto debidamente 

etiquetados facilitando así la verificación de algún inconveniente que 

presente la red, también se cree es importante que a futuro se 

implementara los laboratorios faltantes para así mejorar la disponibilidad 

de los mismos para los alumnos 

 

4. Definir políticas de seguridad según el usuario, especificando el tipo de 

encriptación por usuario con el fin de que a la información relevante sólo 

tenga acceso el personal correspondiente. 

 

 

 

.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1  

Preguntas de la entrevista 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas que se presentan al implementar una VPN con 

servidor Linux?  

 

2. ¿Cree usted que la implementación de una VPN dentro de la red una 

entidad cubra con todos los protocolos de seguridad? 

 

3. ¿Qué es lo que se debe considerar para establecer una VPN? 

 

4. ¿El implementar la vpn estaría brindando una buena calidad de servicio? 

 

5. Qué incidencias más comunes se pueden presentar en la carrera? 

 

6. ¿Piensa usted que la información sería vulnerada de igual manera al 

implementar la VPN?  

 

7. ¿Piensas que el implementar la VPN con servidor Linux? 

 

8. De acuerdo su experiencia profesional, en una situación de fallo del 

sistema pueda ¿acceder el administrador e identificar el problema? 

 

9. ¿Qué servicios permitiría cubrir esta solución? 

 

10. Es necesario que se cuente con un buen servicio de internet para 

acceder a la VPN? 
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ANEXO N° 2  

Diseño actual de la red de la Carrera 
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ANEXO N° 3 

FOTOS DE LA RED ACTUAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Patch Panel de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 
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Router Cisco 1900 Proporcionado por CNT para el enlace de datos  

 

 

Switch Catalys 2960 usados para distribución laboratorios 
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Switchs Catalys 2960 usados para distribución de red de administración 
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ANEXO N° 4 

Especificaciones Router Cisco 1900 

 

Característica arquitectónica beneficios 

Plataforma modular ●   La serie ISR Cisco 1941 son plataformas altamente modulares con múltiples 

ranuras de módulos para proporcionar conectividad y servicios para las 

necesidades de la red de oficinas variadas. 

beneficios Descripción 

Integración de 

Servicios 

●   La oferta de la serie Cisco 1941 aumentó los niveles de integración de servicios con los datos, la 

seguridad inalámbrica y servicios de movilidad que permiten una mayor eficiencia ahorro de costes. 

Los servicios en la 

demanda 

●   Una sola imagen de Cisco IOS ® Software universal se instala en cada ISR G2. La imagen universal 

contiene todos los conjuntos de tecnología de Cisco IOS que se pueden activar con una licencia de 

software. Esto permite a su empresa para desplegar rápidamente a las funciones avanzadas sin necesidad de 

descargar una nueva imagen de IOS. Además, la memoria por defecto más grande es incluido para soportar 

las nuevas capacidades. 

●   El Servicios de Cisco Ready Engine (SRE) permite un nuevo modelo operativo que le permite reducir los 

gastos de capital (CAPEX) y desplegar una variedad de servicios de aplicaciones, según sea necesario en 

un solo módulo de servicios informáticos integrados. 

Alto rendimiento 

con servicios 

integrados 

●   El Cisco Serie 1900 permite la implementación de alta velocidad entornos WAN con servicios 

simultáneos habilitado hasta 25 Mbps. 

●   Multi-Gigabit permite Tela módulo de alto ancho de banda al módulo de comunicación sin comprometer 

el rendimiento de enrutamiento. 

red de agilidad ●   Diseñado para hacer frente a los requisitos de negocio del cliente, Cisco 1941 Series con la arquitectura 

modular, ofrece instalaciones de pequeña potencia de interfaces y servicios modulares a medida que 

aumentan sus necesidades de red. 

●   Interfaces modulares ofrecen un mayor ancho de banda, una diversidad de opciones de conexión, y la 

resistencia de la red. 

Eficiencia 

energética 

●   La arquitectura de la serie 1941 de Cisco proporciona características de ahorro de energía que incluyen lo 

siguiente: 

◦    El Cisco 1900 Series ofrece la administración de energía inteligente y permite al cliente controlar el poder 

de los módulos en función de la hora del día. La tecnología de Cisco EnergyWise se apoyará en el futuro. 
◦    integración de servicios y modularidad en una sola plataforma realizar múltiples funciones, optimiza el 

consumo de materias primas y el consumo de energía. 
◦    Flexibilidad de la plataforma y el desarrollo continuo de las dos capacidades de hardware y software 

conducen a un ciclo de vida del producto ya, bajando todos los aspectos del coste total de propiedad, 

incluidos los materiales y el uso de energía. 
◦    fuentes de alimentación de alta eficiencia se proporcionan con cada plataforma. 

Protección de la 

inversión 

●   El Cisco 1941 Series maximiza la protección de la inversión mediante el apoyo a: 

◦    La reutilización de una amplia gama de módulos existentes apoyado en los originales routers de servicios 

integrados proporciona un menor coste de propiedad. 
◦    Rico conjunto de características del software Cisco IOS llevó adelante desde los originales Integrated 

Services Routers y entregado en la imagen universal. 
◦    Flexibilidad para crecer como sus necesidades de negocio evolucionan. 
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Característica arquitectónica beneficios 

●   Las ISR ofrecen una amplitud líder en la industria de redes LAN y WAN 

opciones de conectividad a través de módulos para dar cabida a las 

actualizaciones de campo a las tecnologías futuras, sin necesidad de sustitución 

de la plataforma. 

procesadores ●   El Cisco 1941 Series es alimentado por los procesadores multi-core de alto 

rendimiento que soportan crecientes demandas de las redes de sucursales 

mediante el apoyo de alto rendimiento de la WAN requisitos. 

multigigabit Tela ●   El Cisco 1941 presenta un innovador multigigabit Tela (MGF), que permite el 

módulo a módulo de comunicación eficiente, permitiendo interacciones directas 

entre los distintos módulos de servicios al tiempo que reduce la sobrecarga en 

el procesador del router. 

Embedded aceleración de hardware VPN 

IPSec 

●   Embedded aceleración de cifrado de hardware se ha mejorado para 

proporcionar una mayor escalabilidad, lo que, combinado con una licencia 

opcional de seguridad de Cisco IOS, permite de seguridad de enlace WAN y 

servicios VPN IPSec (aceleración). 

●   El hardware de encriptación a bordo supera a los módulos de integración 

avanzada de las generaciones anteriores. 

Puertos Gigabit Ethernet integrada ●   Todos a bordo puertos WAN son 10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN 

enrutadopuertos. 

Innovadora universal serial bus (USB) 

acceso a la consola basada 

●   Un nuevo e innovador, puerto de consola USB mini-B soporta la conectividad 

de administración cuando los puertos serie tradicionales no están disponibles. 

●   Los puertos de la consola y auxiliares tradicionales están también 

disponibles. Ya sea la consola basada en USB o el puerto de consola basada en 

RJ-45 se pueden utilizar para configurar el router. 

Opcional fuente de alimentación integrada 

para la distribución de la alimentación a 

través de Ethernet (PoE) 

●   Una mejora opcional para la fuente de alimentación interna proporciona 

alimentación en línea ([PoE] y la alimentación en línea 802.3af-Power-over 

Ethernet Cisco estándar) de los módulos de conmutación integrados opcionales. 

LAN inalámbrica integrada ●   El Cisco 1941 ofrece un punto de acceso integrado segura en un solo 

dispositivo. 

●   Punto de acceso integrado se basa en el estándar IEEE 802.11n borrador 2.0 

del estándar que utiliza tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples 

salidas) para mejorar la cobertura para los clientes 802.11a / b / g existentes y 

nuevos clientes 802.11n. 

●   El Cisco 1941 es compatible con radios duales - 802.11 b / g / ny 802.11a / ny 

es capaz de funcionar en ambos modos autónomos y unificados. 
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ANEXO N° 5 

Especificaciones técnicas Swtich Catalyst  

Especificaciones de hardware 

Memoria flash 128 MB para LAN Base y IP Lite SKUs, 64 MB para LAN 

Lite SKUs 

DRACMA 512 MB para LAN Base y 256 MB para LAN Lite 

UPC APM86392 600 MHz de doble núcleo 

Puertos de la consola USB (tipo B), Ethernet (RJ-45) 

Almacenamiento 

Interfaz 
USB (tipo A) para el almacenamiento flash externo 

Interfaz de gestión de 

red 

10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) 

Rendimiento Cisco Catalyst 2960-X Series 

Rendimiento y escalabilidad 

  2960-X 

LAN Lite 
2960-X LAN 

Base 
2960-XR IP 

Lite 

Ancho de banda de reenvío 50 Gbps 108 Gbps 108 Gbps 

El cambio de ancho de banda * 100 Gbps 216 Gbps 216 Gbps 

VLAN Máximo activos 64 1023 1023 

VLAN IDs disponibles 4096 4096 4096 

Unidad de transmisión máxima 

(MTU) -  
paquete L3 

9198 bytes 9198 bytes 9198 bytes 

Marco Jumbo - trama Ethernet 9216 bytes 9216 bytes 9216 bytes 
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ANEXO N° 6 

Especificaciones técnicas Servidor HP 802243-001 

 

Sistemas operativos / Software 

- OS certificado SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red 
Hat Enterprise Linux 

General 

- Tipo Servidor,HDD, 1 x SATA - integrado - PCI Express 2.0, DVD-RW - 
SATA,Integrado, Integrado 

- Factor de forma del producto Microtorre ultra 

- Escalabilidad de servidor 1 vía 

- Cantidad de compartimentos internos 4 

- Cantidad de compartimentos frontales 1 

Procesador / Chipset 

- CPU Intel Xeon E3-1220LV2 / 2.3 GHz 

- Número de núcleos Dual-Core 

- Nº de CPU 1 

- Nº máximo de CPU 1 

- Nivel de actualización de CPU Actualizable 

- Tipo conjunto de chips Intel C204 

Memoria caché 

- Tamaño instalado L3 - 3 MB, 4 GB / 16 GB (máx.) 

- Caché por procesador 3 MB 

Memoria RAM 

- Tecnología DDR3 SDRAM - ECC 

- Velocidad de memoria 1600 MHz 

- Conforme a la especificación de memoria PC3-12800 

- Funciones de configuración 1 x 4 GB 

Disco duro 
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- Capacidad 1 x 1 TB 

- Tipo de interfaz SATA 6Gb/s 

Controlador de almacenamiento 

- Tipo de controlador interfaz SATA 6Gb/s 

- Nombre de la controladora de almacenamiento HP Dynamic Smart Array B120i 

- N° canales 5 

- Nivel RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10 

Monitor 

- Tipo de monitor Ninguno. 

Controlador gráfico 

- Procesador gráfico Matrox G200 

- Interfaces de vídeo VGA 

Conexión de redes 

- Tipo de interfaz (bus) PCI Express x1 

- Puertos Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 

- Controlador Ethernet HP NC332i 

- Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

- Controladora de gestión remota Integrated Lights-Out 4 

- Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 
802.3az, ACPI 2.0b, certificado FCC Clase B , EN 61000-3-2, EN55022, ICES-
003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 
60950-1, WEEE, BSMI CNS 13438, GB 9254 

Expansión / Conectividad 

- Bahías 1 (total) / 0 (libre) x externo 5.25" ¦ 4 (total) / 3 (libre) x interno 3.5" LFF 

- Ranuras 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x16 - bajo perfil ¦ 2 (total) / 1 (libre) x 
DIMM de 240 patillas ¦ 1 (total) / 0 (libre) x CPU ¦ 1 (total) / 1 (libre) x tarjeta 
microSD (interna) 

- Interfaces 1 x VGA ¦ 5 x USB 2.0 ( 2 frontales, 2 traseros, 1 interno ) ¦ 2 x LAN 
(Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO ¦ 2 x USB 3.0 

Alimentación 
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- Tipo de dispositivo Fuente de alimentación 

-Voltaje nominal CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

-Potencia suministrada 150 vatios 

Dimensiones y peso 

- Anchura 23 cm 

- Profundidad 24.5 cm 

- Altura 23.24 cm 

- Peso 6.8 kg 

Parámetros de entorno 

- Temperatura mínima de funcionamiento 10 °C 

- Temperatura máxima de funcionamiento 35 °C 

- Ámbito de humedad de funcionamiento 10 al 90 % (sin condensación) 
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ANEXO N° 7 (ENCUESTAS)  
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ANEXO N° 8 

Proforma de Presupuesto necesario 
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GENERALIDADES 

 

Tema: 

 

“Diseño de una red privada virtual bajo servidores Linux para la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y análisis de factibilidad para 

la implementación”  

 

Objetivo: 

 

El principal objetivo de este documento es mostrar los pasos a seguir para 

levantar el servidor OpenVPN y configuración del mismo, adicional mostrar 

también la configuración de los usuarios. 

 

Alcance: 

 

La implementación del servidor será con las siguientes herramientas: 

 

 Virtual Box (Para elaborar las máquinasvirtuales) 

 OpenVPN (Tipo de VPN a utilizarse) 

 

Adicional se implementará en un servidor APACHE, y se utilizará la 

aplicación Wireshark, que permita monitorear los paquetes de los usuarios 

que se conecten al servidor para confirmar el funcionamiento de la VPN. 

 
 
 

https://www.wireshark.org/
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PRIMERA FASE 

 
Como primera fase está la de establecer cómo se tendrá el direccionamiento 

de la red, contemplando para esto las características de la red y lo 

requerimientos de la misma, adicional tener la máquina que será utilizada 

como servidorcon el sistema operativo instalado, en ésta simulación se utilizó 

Ubuntu Server 14.04 para el servidor. 

 

Las características básicas necesarias para la implementación del servidor 

son las siguientes:  

 

 Procesador Pentium IV en adelante 

 Memoria 512 MB mínimo  

 Disco Duro 40 GB en adelante  

 

Esquema de red para la simulación del proyecto 

 
Este es el esquema de red que utilizamosen la simulación del proyecto, del 

servidor VPN, los usuarios que se configuraran y un servidor apache que 

será la simulación de la red interna.  

 

Direccionamiento de red establecido para la simulación 

 Segmento de red LAN 20.0.2.0  

  Servidor Apache IP: 20.0.2.2  

  Servidor OpenVpn IP Interface Eth 0: 20.0.2.254 

 Segmento de red WAN 10.0.1.0  

  Servidor OpenVpn IP Interface Eth 1: 10.0.1.254 

  Cliente 1 OpenVpn IP: 10.0.1.2 



5 
 

  Cliente 2 OpenVpn IP: 10.0.1.3 

 

Contemplando que las máquinas virtuales están en red lo que implica que los 

usuarios estén o no conectados al servidor VPNtendrán acceso al servidor 

APACHE, se utilizará la aplicación Wireshark para monitorear cada una de 

las interfaces y así visualizar la diferencia de los protocolos en la 

transferencia de paquetes. 
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Gráfico N° 1 

Esquema de red 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 
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PASOS PARA CONFIGURAR OPENVPN 

SERVIDOR (Ubuntu Server 14.04) 

 
- Actualizar el sistema:con el siguiente comando se procederá a 

actualizar el sistema operativo a la última versión. 

 

apt-get update 

 

- Instalar los paquetes necesarios: con el siguiente comando se instalan 

en el sistema las paqueterías necesarias para habilitar el servidor VPN, 

cabe indicar que es suficiente que se tenga conectividad a internet para 

que la actualización se haga de manera automática. 

 

apt-get install openvpn easy-rsa 

 

- Usar los ejemplos de configuración de la documentación de OpenVPN 

para crear laconfiguraciónque será puesta en producción: con el 

siguiente comando nos vamos a dirigir al archivo server.conf para 

poder modificarlo con los parámetros necesarios para habilitar el 

servidor.  

 

gunzip -c /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-iles/server.conf.gz 

> /etc/openvpn/server.conf 

 

- Modificar el archivo de configuración de OpenVPN: para poder editar 

el archivo de configuración se usará el siguiente comando. 

 

vim /etc/openvpn/server.conf 
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- Modificar el parámetro dh para especificar que la llave Diffie Hellman 

será de 2048 bits, este parámetro se emplea generalmente como medio 

para acordar claves simétricas que serán empleadas para el cifrado de 

una sesión. 

 

dh dh2048.pem 

 

- Borrar el símbolo de # a la siguiente línea para que la interfaz de la 

VPN sea la ruta por defecto delcliente. 

 

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

 

- Borrar el símbolo de # a las siguientes líneas para que los clientes 

hagan uso de los servidoresOpenDNS pararesolver nombres. 

 

push "dhcp-option DNS 208.67.222.222" 

push "dhcp-option DNS 208.67.220.220" 

 

- Borrar el símbolo de # a las siguientes líneas para evitar que OpenVPN 

ejecute sus procesos con los privilegios de root. 

 

user nobody 

group nogroup 

 

- Habilitar el reenvío de paquetesborrando el símbolo de # a la siguiente 

línea de comando. 

 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_sim%C3%A9trica
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- Habilitar de forma permanente el reenvío de paquetes borrando el 

símbolo de # la siguiente línea en elarchivo. 

 

/etc/sysctl.conf 

net.ipv4.ip_forward=1 

 

- Con el siguiente comando se procede a configurar el firewall para que 

permita el puerto de OpenVPN el cual es 1194 y así no tener 

inconvenientes en el momento de la conexión.  

 

Gráfico N° 2 

Configuración de Firewall 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 

 

- Con el siguiente comando se procede copiar los scripts de easy-rsa 

para generar el certificado y las llaves para cada usuario que se desee 

habilitar. 

 

cp -r /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn 

 

- Luego de haber copiado estos archivos se debe de crear el directorio 

que contendrá los mismos lo cual se logra con el siguiente comando.  

 

mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/keys 
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- Luego de haber copiado los archivos en la ruta especificada en el 

comando anterior se procede a editar las variables de easy-rsa para 

generar el certificado y las llaves: 

 

vim /etc/openvpn/easy-rsa/vars 

 

Los parámetros a editar son los siguientes  

 

Gráfico N° 3 

Parámetros a editarse 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 

 

-Comando para generar la llave Diffie Hellman de 2048 bits. 

 

openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh2048.pem 2048 

 

- Con el siguiente comando se procederá a ubicar en el directorio donde 

se trabajará. 

 

cd /etc/openvpn/easy-rsa 
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- Para ejecutar el script de las variables se deberá usar el siguiente 

comando. 

 

. ./vars 

 

- Eliminar las llaves viejas o de ejemplo este comando borra las llaves 

que vienen por defecto ya configuradas por lo cual este comando es 

necesario. 

 

./clean-all 

 

- El comando que se detalla a continuación crea el certificado de CA, al 

momento de ejecutar esta línea de código mostrará consultas a lo que 

se deberá presionar ENTER en todo. 

 

./build-ca 

 

-Este comando crea el certificado y llave del servidor para el usuario, de 

igual manera va a realizar consultas a lo que se procederá a responder 

'y' en las dos últimas preguntas para firmarelcertificado y confirmar lo 

indicado. 

 

./build-key-server vpnserver.belen.com 

. 

Sign the certificate? [y/n]y 

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y 
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- Luego de haber creado los certificados y la clave estos se deberán 

mover a la siguiente ruta /etc/openvpn, esto se lo obtiene con los 

siguientes tres comandos. 

 

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/vpnserver.belen.com.crt /etc/openvpn 

 

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/vpnserver.belen.com.key /etc/openvpn 

 

cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt /etc/openvpn 

 

- Con esto se culmina la configuración del servidor y ahora se debe 

iniciar el servicio y verificar su estado, para eso los siguientes 

comandos. 

 

service openvpn start(Iniciar servicio OpenVpn) 

service openvpn status(Verificar estado de OpenVpn) 

 

- En la ruta raíz del servidor ejecutar el comando para generar el 

certificado y llaves para cada cliente, presionar enter en todas las 

preguntas que se muestra yresponder “y” en las dos últimas preguntas. 

 

./build-key client1 

./build-key client2 

 

 

 

 

-La ejecución del comando anterior dará como resultado las imágenes 

adjuntas. 
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Gráfico N° 4 

Generando llave 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 

 

Gráfico N° 5 

Llaves generadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 
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- Con el comando previo mostrado, se creará perfil por cada cliente 

luego de ello, se ejecuta el comando indicado a continuación para 

copiar el perfil de cliente disponible en la documentación de OpenVPN. 

 

cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn 

 

- Con el siguiente comando se va a modificar /etc/openvpn/easy-

rsa/keys/client.ovpn para poder editarlo. 

 

vim/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn 

 

- En el archivo se va a borrar el símbolo # de las siguientes líneas con el 

fin de hacer referencia al servidor VPN, la llave y el certificado del 

cliente 1. 

 

remote 10.0.1.254 1194(Se hace referencia a ip del servidor y el puerto 

que utiliza) 

ca ca.crt 

cert client1.crt 

key client1.key 

 

- Estos cuatro archivos generados luego de la configuración son los 

que se deben de copiar al cliente, en este caso son los del CLIENTE 1. 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn 

/etc/openvpn/ca.crt 

 



15 
 

- Crear un nuevo perfil a partir de /etc/openvpn/easy-

rsa/keys/client.ovpn llamado client2.ovpnquehaga referencia al servidor 

VPN, la llave y certificados del client2. 

 

remote 10.0.1.254 1194 

ca ca.crt 

cert client2.crt 

key client2.key 

 

- Los archivos que se deben transferir al cliente2 son: 

 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client2.crt 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client2.key 

/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client2.ovpn 

/etc/openvpn/ca.crt 

 



16 
 

CLIENTE 1 (Ubuntu 15.10) 

 

- Subir a privilegios de root, es necesario ser usuario ROOT para 

empezar a configurar el cliente VPN 

 

sudo su - 

 

- Instalar los paquetes necesarios, con el comando detallado a 

continuación se instalan las paqueterías de OpenVpn en el usuario, 

cabe recalcar que este posee el sistema operativo Ubuntu 15.10. 

 

apt-get install openvpn 

 

- Al instalarse las paqueterías necesarias automáticamente se crea un 

perfil para OpenVpn dentro de la ruta /home/belen. 

 

Ubicarse en el directorio /home/belen que contiene el perfil client.ovpn, 

para esto se accede a privilegios de root con el comando sudo su-  y 

digitando la contraseña establecida para root. 

Para estar ubicados en el directorio se usará el comando cd 

/home/belen/ , en la imagen se verifica este proceso: 
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Gráfico N° 6 

Comando para ubicarse en el directorio 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 

 

- Usar el comando “openvpn” para establecer la VPN usando el perfil 

client.ovpn: 

 

openvpn –config ./client.ovpn 

Gráfico N° 7 

Comando para establecer VPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 
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CLIENTE 2 (Windows 7) 

 

- Descargar e instalar el cliente de OpenVPN 

 

Gráfico N° 8 

Instalación de OpenVPN 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena 

Fuente: Investigación del proyecto 

 

- Copiar el perfil, los certificados y la llaveprivada en el directorio de 

configuración deOpenVPN: 

 

Perfil: client2.ovpn 

Certificados: ca.crt y client2.crt 

Llave privada: client2.key 

Gráfico N° 9 

Copia de Perfil  

 

 

 

 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 
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- Ejecutar el cliente OpenVPN y dar clic enConectar: 

Gráfico N°10 

Ejecución Cliente OpenVPN 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 

 

Luego de esto en la barra de tareas se va a reflejar el ícono de OpenVpn 

como conectado en color verde y por lo tanto ya se tendrá acceso a la red 

administrativa y todos sus recursos. 
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DEMOSTRACIÓN 

Para la demostración del funcionamiento de la simulación se utiliza la 

herramienta Wireshark con la cual se monitorean las interfaces de 

conectividad para verificar que los paquetes sean encriptados en el momento 

que un usuario está conectado al servidor OpenVpn, aquíse adjuntan 

imágenes de las pruebas realizadas:  

 

Para la prueba se usará el CLIENTE1, el mismo no está conectado al 

servidor VPN, se intenta llegar al puerto 80 para acceder al servidor Apache 

cuya interface tiene la IP 20.0.2.2 desde el Cliente 1 con IP 10.0.1.2, se 

puede visualizar que se cuenta con acceso al servidor Web y en el registro 

de los paquetes que se verifican en Wireshark, se muestran con los 

protocolos http y tcp los cuales son los comunes utilizados para acceder a un 

servidor web 

Gráfico N°11 

Visualización de paquetes sin encriptar 

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 
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Con el mismo CLIENTE1 se procede a conectarlo al servidor VPN, se intenta 

llegar al puerto 80 para acceder al servidor Apache cuya interface tiene la IP 

20.0.2.2 desde el Cliente 1 con IP 10.0.1.2, se puede visualizar que se 

cuenta con acceso al servidor Web y en el registro de los paquetes que se 

verifican en Wireshark, se muestran con el protocolo OPENVPN y es ahí 

donde se puedevisualizar que los paquetes aparecen encriptados en el 

momento del acceso al servidor, se adjunta la imagen de prueba  

 

Gráfico N°12 

Visualización de paquetes encriptados  

 

Elaboración: Belén Segura y Katiusca Cadena  

Fuente: Investigación del proyecto 
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CONFIGURACIONES ADICIONALES 

Las siguientes configuraciones no son necesarias para que la Vpnfuncione, 

pero si se requiere configurar de manera más segura y con direccionamiento 

más detallado se deben de tomar en cuenta, estas configuraciones se 

realizan en el archivo principal de configuración del servidor ubicado en la 

siguiente ruta /etc/openvpn/server.conf. 

Como directriz general en estas líneas de configuración antes de editarlas se 

debe borrar el símbolo # del inicio de la línea. 

 

- Especificar el puerto de escucha del servidor OpenVPN: 

port <Puerto> 

Ejemplo: 

port 3838 

 

- Para evitar vulnerabilidades se recomienda usar un parámetro Diffie 

Hellman que tenga por lomenos 2048 bits: 

Comando para crear dh2048: 

openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh2048.pem 2048 

Configuración en server.conf: 

dh dh2048.pem 

 

- Especificar la red que se asignará a los clientes cuando se establezca 

la VPN. 

server <Red><Mascara> 

Ejemplo: 

server 10.8.0.0 255.255.255.0 
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- Para inyectar rutas estáticas en el cliente OpenVPN se usa: 

push “route <Red><Mascara>” 

Ejemplo: 

push “route 200.10.0.0 255.255.255.0” 

 

- Para inyectar una ruta que envíe todo el tráfico del cliente mediante la 

VPN usar: 

push “redirect-gateway def1 bypass-dhcp” 

 

- Para inyectar el servidor DNS que debe usar el cliente OpenVPN usar: 

push “dhcp-option DNS <IP Server DNS>” 

Ejemplo: 

push “dhcp-option DNS 208.67.222.222” 

 

- Si se usará el mismo certificado y llave privada para todos los clientes 

(No recomendado) sedebeusar: 

duplicate-cn 

 

- Para especificar la suit de cifrado a usar, se debe modificar el 

parámetro cipher en server.conf(servidor) y en el archivo .ovpn de 

cadacliente: 

cipher <Ciphername> 

Ejemplo: 

cipher AES-256-CBC 

 

- El nivel de detalle en los logs se gradúa con un número que va del 0 al 

9, siendo 9 el quepresenta mayor detalle: 

verb <Nivel> 

Ejemplo:verb 3 
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CONCLUSIONES 

Luego de seguir el manual paso a paso se puede acotar que el sistema 

OpenVpn es muy versátil proporcionando así la disponibilidad de poder 

configurarlo en cualquier sistema operativo, así también se contempla que la 

configuración del servidor no es extensa y bastante sencilla siguiendo este 

manual proporcionado. 

 

OpenVpn es compatible con Windows, Linux, Mac y también posee 

aplicaciones para Android y Iphone con las mismas configuraciones y 

accediendo de igual manera a los recursos de red. 

 

Es factible implementarlo, y esto va a proporcionar una facilidad para 

acceder a la red interna. 

 

En los usuarios la configuración es mínima una vez configurados en el 

servidor, se instala la aplicación de OpenVpn, se copia los archivos de 

configuración generados por el servidor, se debe de recalcar que no es 

necesario escribir un usuario y contraseña ya que está información está pre-

cargada en los archivos de configuración generados por el servidor lo que 

elimina lo tedioso de escribirlos en una aplicación al momento de conectarse.  

 

Para Soporte Técnico: 

 Visitar la página webhttps://help.ubuntu.com/community/OpenVPN  

 Contactos: Katiusca Cadena - Celular: 0982228544 y/o 

 Belén Segura -  Celular: 0996292155 
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